
• Secado primera mano:  1 horas.
• Secado para  segundas manos: 12 horas.
• Temperatura mInima  de aplicación: + 5°C
• Temperatura máxima  de aplicación: + 30°C
• Rendimiento: De 7 a 10 m2 por L. y mano.

• Es  un  esmalte al  agua  fabricado a  base   de 
dispersiones acrílicas especiales. El ESMALTE KOLMERITE 
TOTAL es multiadherente y antioxidante, presentando  un  
acabado satinado sedoso y adherencia directa  sobre 
multiples soportes como  aluminio,  hierro  galvanizado, 
pvc, madera, etc., unido a un alto poder  anticorrosivo.

• Remover bien el contenido del envase y aplicar dos o tres  
capas, como  mínimo, de  producto. Si es  necesario diluir, 
se  utilizará  hasta un  5%  de  agua como máximo.

• Las superficies a pintar  deben estar  perfectamente 
limpias y libres de polvo, grasa o de cualquier otro tipo de 
suciedad. En superficies ya oxidadas, debe eliminarse el 
óxido antes de  aplicar  el producto.

•  En superficies no férricas sólo es necesario limpiar y 
sanear el soporte, aplicando el ESMALTE KOLMERITE TOTAL 
directamente.

•  En superficies de hierro tampoco es necesario aplicar una 
imprimación previa, pues este producto puede actuar  como  
imprimación   y acabado.

•  Latas metálicas litografiadas de  750 ML. y 4 litros.

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2
6 r.p.m. ....................................................1.400 cps 

Peso  específico .......................................1,30 gr./cc 

Finura  de molienda (micras)  ...............................15

PH  ....................................................................8,5

Rendimiento teórico .....................................10 m2/L

Secado al tacto .............................................1 hora

Secado total ..............................................12 horas 

Contenido de sólidos en peso...........................52 %

Contenido máx. en COV:.............................. 119 g/l

• BASES: K-P (el producto estandar), K-D y K-TR
• Adherencia directa  sobre  multiples soportes.
• Anticorrosivo.
• Acabado satinado sedoso.
• No amarillea.
• Buena nivelación.
• Lavable.
• Resistente.
• Se diluye  con agua.
• Fácil aplicación.
• Colores en existencias: Blanco, negro, verde carruajes y 
gris perla.
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