
 
AUTOSOL A 

Laca acrílica para automotores 

 
 
 
Descripción: 

Acabado de muy alto brillo. No requiere pulido. No blanquea en presencia de humedad ambiente, utilizado con Thinner 
Platinum. 
Alto contenido de sólidos, disminuyendo tiempos y mano de obra. Excelente resistencia a la intemperie y óptima 
adherencia. 
Aplicación con soplete,  en  virtud  de   su rápido secado. 
Gran variedad de colores, debido a su exclusiva fórmula balanceada, la cual permite el mezclado con Complementos 
Universales para Automotor, o bien con complementos Acrílicos. También se presenta en colores preparados. 
En virtud de sus características, su aplicación está indicada para el pintado de vehículos utilitarios, como ser camiones y 
camionetas, ómnibus,  máquinas   agrícolas y automotores en general. También en motores, estanterías, muebles de 
oficina, electrodomésticos y objetos en general, de hierro o madera, para uso interior o exterior. 

 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: resina alquídica 
Pigmento: no contiene 
Peso específico:  
Viscosidad(CF 4, 25ºC):  
No Volátiles     % Peso: 
                   
Color: Transparente. Se pueden obtener colores por mezcla con los complementos universales para automotores 
Brillo: brillante 
Número de manos sugeridas: 2 a 4 
Secado al tacto:  15 a 20 minutos 
Secado para repintado:  
Secado duro:  



Limpieza y dilución: Thinner Platinum 
Rendimiento teórico:   
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones:250 cm3,500 cm3, 1L, 4L,18 L, 200L. 

 
 
Aplicación: 
 
En envase de 875 cm3, agregar 1 sachet de Complemento Universal o Acrílico para Automotor. En envase de 3500 
cm3, 4 sachets. Para el caso de colores preparados, no se necesita el agregado de Complementos. 
Diluir   preferentemente con Thinner Platinum en relación de 1 parte de producto con ½ parte de thinner. 
Aplicar de 2 a 4 manos, con un oreo entre manos de 15 minutos, previo a haber trabajado la superficie con un fondo 
adecuado  (chapa: impresión automotor; madera: sellador nitrocelulósico). 
Para resultados satisfactorios, emplear en todos los casos, productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones 
respectivas. 

 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 


