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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
PRODUCTO 
Esmalte alquidal estirenado de secado 
rápido colores básicos con acabado 
brillante y mate en presentación de 
aerosol. 
 
TIPO 
Barniz alquidal estirenado. 
 
USOS RECOMENDADOS 
Interiores y exteriores para aplicarse 
sobre madera, metal, yeso, plástico 
rígido, para realizar rótulos. 
 
COLORES 
12 Colores. 
1 Transparente. 
 
ACABADO 
Brillante y Mate (Blanco, Negro y Gris 
Primario). 
 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR 
PESO 
14 – 20 
 
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR 
VOLUMEN 
9 - 12 
 
BRILLO 
Más 65 unidades de brillo a 60º 
(Brillante) 
Menos de 10 unidades  de brillo a 60º 
(Mates) 
Menos de 28 unidades de brillo a 
60º(Gris Primario) 
 
VISCOSIDAD 
9 –13 Segundos Copa Ford No. 4. 
 
DENSIDAD  g/ml 
0.880 - 0.930 
 

DUREZA 
Dureza lápiz HB a 7 días. 
 
EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Este producto no contiene 
clorofluorocarbonos por lo tanto no 
daña la capa de OZONO. 
 
V.O.C. 
720 – 760 g/L 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 
GENERAL 
Facilidad de aplicación. 
 
DATOS DE APLICACIÓN 
 
CAPA BASE 
En superficies metálicas nuevas, se 
recomienda el uso del Brillolux Aerosol 
Gris  Primario. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie por pintar debe estar 
seca, libre de polvo, grasa y toda clase 
de contaminantes. 
 
INDICACIONES SOBRE EL 
MEZCLADO 
Para mezclar la pintura, agitar 
vigorosamente el envase durante un 
minuto antes de pintar y 
periódicamente durante la aplicación. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
Aplicar a una distancia de 20-25cm de 
la superficie corriendo la mano de un 
lado a otro. Si la pintura se corre, se 
encharca o se escurre, correr la mano 
con rapidez. 
 
APLICACIÓN 

Los mejores resultados se obtienen 
aplicando capas delgadas de pintura 
dejando secar 10 - 15 minutos, entre 
una y otra mano. 
 
 

No intentar cubrir en una sola mano de 
aplicación. 
 
TIEMPO DE SECADO 
Al tacto entre 10 – 15 minutos a 25°C y 
50% de humedad relativa. 
 
TIEMPO DE CURADO 
24 horas. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE 
PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 
De 2 a 3 manos. 
 
ESPESOR RECOMENDADO DE 
PELÍCULA SECA POR CAPA 
1 a 2.0 milésimas de pulgada. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO 

0.5 a 0.7 m
2
/bote a 1 milésima de 

pulgada, película seca. 
 
LIMPIEZA DEL EQUIPO 

Terminando la aplicación invierta el 
envase y presione el activador durante 
5 segundos para limpiarlo.  
Si durante la aplicación o 
almacenamiento se tapa el activador, 
retirarlo jalando hacia arriba y limpiarlo 
con solvente como thinner estándar 
Comex. 
 
PRECAUCIONES AL APLICAR 
Aplicar lejos de altas temperaturas, 
chispas flamas. Aplicar en lugares con 
buena ventilación. 
  
MANEJO DE EL PRODUCTO 
 
INFLAMABILIDAD 
Severa. 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento en lugares secos y 
frescos, conserva sus propiedades 
hasta 2 años a partir de su fecha de 
fabricación. 
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SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO 
Evite el contacto con piel y ojos. 
Aplíquese en lugares ventilados. 
 
LIMITACIONES DEL PRODUCTO 

 
LIMITACIONES 
Este producto no es recomendado 
para lámina galvanizada. 
 
PRESENTACIONES 
 
PRESENTACIÓN 
Bote  400 mL. 
 
IMPORTANTE 
 
ADVERTENCIA LEGAL 
Todos los datos, información y diseño 
contenidos en este documento bajo 
ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. La contravención a esta 
advertencia constituirá delito(s) 
severamente sancionado(s) por las 
leyes vigentes. 
 
IMPORTANTE 
Comex declara que este producto 
cumple con las especificaciones 
establecidas para este. 
Cualquier cambio a las instrucciones y 
recomendaciones de nuestros 
productos es responsabilidad de 
terceros que a su criterio han decidido 
cambiar o modificar el uso o manejo 
del producto. 
Si el usuario decide cambiar los 
productos o sistemas para otro 
destino, el cual se aleja de nuestras 
recomendaciones asume todo riesgo y 
responsabilidad correspondiente. 
En algunos casos por la variedad de 
sistemas a aplicar en obra, puede 
solicitar información ó asesoría en 
Atención al Consumidor en el D.F. y 
Área Metropolitana al 5864-0790, 
5864-0791 y del interior de la 
República marque sin costo al 01800 
7126639. 
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