
                                                          Aerosol CRISTASOL
                                                              Esmalte sintético
                                    
Características y Usos:

Esmalte de terminación, de secado al aire, elaborado a base de resinas sintéticas de última 
generación y pigmentos de gran calidad y resistencia a la luz. Posee excelente brillo y  resistencia a 
la intemperie, además de muy buena nivelación, lo que permite obtener acabados de gran calidad. 
El gas propelente NO daña la capa de ozono.

Está especialmente indicado para el uso doméstico, profesional y decorativo. Se aplica tanto en 
interiores como en exteriores, sobre cualquier sustrato sobre el que se haya aplicado previamente el 
fondo adecuado. NO es apto para servicio en inmersión.

Datos Técnicos:

Tipo de vehículo: resina alquídica.
Peso específico: 1,00+/-0,05 kg /lt.
Viscosidad (copa Ford nº4, 25ºC): 17” promedio, dependiendo del tipo y color.
Contenido de Sólidos: (% peso): 45 +/-5%, dependiendo del tipo y color.
Tiempo de Secado (25ºC, 50%HRA): Al tacto máximo  3 hs, para repintar antes de las 2 horas ó 
después de las 24 horas. Curado total 7 días.
Temperatura de aplicación:  mín. 0ºC máxima 35ºC.
Temperatura de servicio: min0ºC, máx. 80ºC, máxima discontínua 90ºC.
Número de manos sugeridas: 2 a 3.
Colores: Blanco, amarillo, bermellón, plata, cobre, aluminio, oro, naranja, violeta, azul francia, 
verde claro, verde inglés, seda, negro, tabaco, niebla, celeste traful, rosa, negro mate, aluminio alta 
temperatura, conversol rojo, barniz, barniz mate, negro alta temperatura, flúo: amarillo, verde, 
naranja y fucsia.
Estabilidad en el envase (shelf life): 1 año.
Rendimiento Teórico: 6m2/lt por mano dependiendo del tipo de sustrato.
Fondos Recomendados:Metales: CONVERSOL convertidor de óxido.
                                         Maderas: Fondo Blanco CRISTASOL.
                                         Mampostería: FIJADOR al aguarrás.
Solubilidad y Limpieza: Disolvente SOLRRÁS ó aguarrás mineral.
Presentacion:250cc.

Modo de Uso:     

Preparación de la superficie: 

Este producto está diseñado como terminación; no es autoimprimante y debe ser aplicado 
únicamente sobre el fondo que corresponda al sustrato a pintar.



La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad.
 
Sobre superficies nuevas: En madera, aplicar previamente  Fondo Blanco CRISTASOL; sobre 
hierro,  CROMATO fondo anticorrosivo ó CONVERSOL Convertidor de óxido siguiendo las 
instrucciones respectivas de aplicación de cada producto. En ambos casos, lijar posteriormente y 
limpiar.
Sobre pinturas en buen estado: Tanto para el caso de madera como de hierro, lijar suavemente y 
limpiar.
Sobre pinturas deterioradas: Eliminar las partes flojas por medios mecánicos (espátula ó cepillo 
de acero), lijar y limpiar antes de aplicar el esmalte en aerosol. Si hubiera que eliminar toda la 
pintura vieja, utilizar Removedor  GEL 1 Minuto, lavar  y proceder como en el caso de superficies 
nuevas.
No aplicar sobre pinturas a base de caucho clorado, caucho sintético ó siliconadas.
Para  obtener  resultados  satisfactorios,  emplear  en  todos  los  casos  productos  marca  RESOL, 
siguiendo las instrucciones respectivas.

Método de Aplicación:

Agitar el envase hasta que se desprenda la bolilla mezcladora y continuar agitando por espacio de 
dos a tres minutos como mínimo. Rociar la superficie manteniendo la válvula en forma 
perpendicular a la misma y a una distancia de 25 a 30 cm, con pasadas paralelas entre sí y 
solapándolas ligeramente. Mantener la agitación durante 10 segundos por cada minuto de uso. 
Finalizado el trabajo, invertir el envase y presionar la válvula hasta que salga sólo gas; de esta 
manera el pico rociador quedará limpio y libre de pintura para el siguiente uso. Las temperaturas de 
aplicación mencionadas en los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a 
pintar.

Precauciones de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (máscara para 
vapores orgánicos, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
Contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón.
Salpicaduras en los ojos: Lavar con abundante agua y llamar al médico.
No dejar en cercanías del fuego ó fuentes de calor intenso.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Limpiar rápidamente con disolvente SOLRRÁS ó Aguarrás, las herramientas, manchas y 
salpicaduras.
No pulverizar sobre llama.
No incinerar, rellenar ó perforar el envase.
Inflamable de primera categoría. No apagar con agua, usar extintor de anhídrido carbónico ó polvo 
químico.

Observaciones:

La aplicación indiscriminada o que dañe la propiedad pública o privada constituye un delito. 

CENTRO  NACIONAL DE INTOXICACIONES:
(54-11)4654-6648 / 4658-7777 
0800 333 0160
Departamento Técnico RESOL SA: 
(54-342) 475-1500.



Los datos proporcionados por esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la 
fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación 
del producto están fuera de su control.
Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico.


