MADERAS Y METALES – ESMALTES

INCALUX
ULTRA RESISTENCIA
•
•
•
•

Esmalte antióxido
Fórmula siliconada
Nivelación superior
Brillo extraordinario

Incalux ULTRA RESISTENCIA es un esmalte sintético brillante ANTIÓXIDO de excelente terminación,
formulado con siliconas que le otorgan un brillo superior.
Debido a su especial formulación, Incalux ULTRA RESISTENCIA es de fácil aplicación, excelente pintabilidad y
nivelación. Se puede aplicar directo sobre hierro libre de óxido. Resiste a la abrasión, al uso y a los lavados.
Indicado para la decoración y protección de maderas, hierro y acero, en interior y exterior. Incalux ULTRA
RESISTENCIA no está indicado para el pintado de techos.

Maderas y metales

Brillante
cubriente.

250mL 1, 4 y
20 L.

12 a 15 m² por
litro y por mano.*

Dos (25 a 30
micrones por
mano espesor
seco).

Secado al tacto:
3 a 5 horas.
Entre manos: 8
horas**

Pincel
Rodillo

Aguarrás mineral.

Listo para usar.

Para interiores se
recomienda el uso de
Incalux Ultra Resistencia
Balance

De ser necesario, diluir
con un máximo de 5%
de aguarrás mineral.

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

Pinturas Inca S.A.
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COLOR
Incalux ULTRA RESISTENCIA está disponible en una seleccionada gama de colores listos para usar que pueden
emplearse tal cual o mezclados entre sí (excepto Incalux Aluminio).
Incalux ULTRA RESISTENCIA integra el sistema Inca Color Service por lo que se puede obtener toda la gama de
colores de la Colección de Colores de Inca.
También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 37,5 cm³ por litro).

PUESTA EN OBRA
Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y
condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.
Si existieran colonias de hongos o algas proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y
detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando
un cepillo de cerdas blandas; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar.
Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el
contacto con la piel.
Madera:
Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco Inca.
Pintada en buen estado: lijar suavemente hasta eliminar brillo y limpiar.
Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Fondo Blanco Inca.
Hierro:
Nuevo libre de óxido: lijar suavemente y desengrasar con aguarrás mineral.
Con pintura en buen estado: lijar suavemente hasta eliminar brillo y limpiar.
Con pintura deteriorada: eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral.
Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y limpiar a fondo con aguarrás mineral y aplicar Cromox.
En todos los casos, sí se desea una mayor protección se recomienda aplicar previamente Fondo Antióxido
Sintético o Cromox.
Otras superficies: consultar al Centro de Atención al Cliente

IMPORTANTE
•
•
•
•
•

Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o
madera con forma de regla.
No aplicar a temperatura inferior a 5ºC, con humedad relativa mayor al 85%, cuando la temperatura es muy
elevada (al medio día en verano, superior a 35ºC), ni con previsión de rocío o lluvia dentro de las 12 horas
siguientes.
No se recomiendan agregados no mencionados específicamente.
Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.
Lavar los elementos de aplicación con aguarrás mineral.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta
información como en otra literatura técnica o consulta especifica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones
de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los product os es de la sola
responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro
INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com

