
 
ESMALTE ALTA TEMPERATURA 

Aluminio 600 °C 
 

 
 
Descripción y usos: 

Se trata de un esmalte aluminio formulado para la protección de superficies metálicas que por su función estén 
sometidas a temperaturas de hasta 600ºC, tanto en interiores como en exteriores. 

Sus características responden a Norma IRAM 1116 tipo  II. 

Es adecuado por lo tanto para la protección exterior de cañerías de vapor, radiadores de calefacción, exterior de cuerpos 
de calderas, blocks de motores, cocinas, hornos, caños de escape de motores, chimeneas, etc. 

Ficha técnica: 
 
Vehículo: Resina sólida de secado no oxidativo 
Pigmento: Pasta de aluminio en polvo 
Peso específico: 1,00- 1,05 gcm3 

Viscosidad(CF 4, 25ºC):  15-17 segundos 
No Volátiles   % Peso: 
Color: aluminio 
Brillo: brillante 
Número de manos sugeridas: 1 
Secado al tacto: 8 horas 
Secado para repintado:  4 horas 
Secado duro:  8 a 10 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente 
Temperatura de horneo: 120 ºC durante 1 hora 
Limpieza y dilución: aguarrás 
Rendimiento teórico:  10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 



Presentaciones: 500 cm3, 1L, 4L,18 L. 
 
Tratamiento previo: 

              
Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de óxido. No se debe aplicar antióxido 
o fondo alguno. 

Aplicación: 

Aplicar sobre el metal desnudo, con pincel preferentemente, o con soplete, diluyendo previamente con aguarrás mineral 
o solvente ultraliviano respectivamente. De ser necesaria una segunda mano, aplicarla a las 4 horas. 

Dejar secar al aire 8 horas como mínimo, antes de poner en uso el objeto pintado.  

También se puede secar en horno (1 hora a 120ºC) con 10 minutos de oreo previo.  

 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de  

 
vapores usar máscaras. 
No mezclar con agua o utilizar agua por error en el lavado de los utencillos. Producto explosivo en este tipo de mezcla. 
Se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. Cuando no se utiliza el producto 
mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al 
médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico. 


