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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
ESMALTE – ALQUIDICO INDUSTRIAL, es una pintura 
de capas intermedias y de terminación de uso industrial 
normal y semi pesado con características reforzadas en 
su resistencia a los ambientes agresivos.  Se encuentra 
especialmente formulada con resinas alquídicas medias 
reforzadas que le confieren una resistencia mayor a los 
ambientes agresivos.  
 
El esmalte alquídico industrial debe de ser utilizado sobre 
pinturas anticorrosivos de tipo alquídicos normales, 
reforzados e incluso sobre anticorrosivos epóxicos 
antiguos lijados ó nuevos recién aplicados.  
 
 
La terminación puede ser brillante, semi brillo o también 
opaca. Sus características   le permiten ser preparados 
en una amplia gama de colores. 
 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Se utiliza como pintura de terminación sobre superficies 
metálicas especialmente de acero en ambientes 
interiores y exteriores de mediana y mediana-alta 
agresividad. Es una pintura industrial de costo mediano 
donde se puede conjugar muy bien la relación precio 
calidad.  Ideal para la protección de estructuras de acero 
industriales, manto exterior de estanques, equipos, 
maquinaria, carrocerías, etc.  Es un producto muy 
utilizado para estructuras metálicas de uso arquitectónico 
en ambientes marinos e incluso para trabajos de rancho 
en naves mercantes y pesqueras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 
Tipo Resina   : Alquídica - Reforzada 

 

Terminación   : Brillante, Semi Brillo  

    Opaca 

Colores   : Amplia variedad 

Viscosidad de entrega            : 85 +/- 5  KU 

Sólido en peso  : 56 +/- 2    % 

Sólido en volumen  : 40 +/- 2    % 

Peso Específico  : 1,05+/- 0,02 gr./cc 

VOC gr/lt.   : 480 

Rendimiento Teórico : 60 m2 /galón /1 mils 

 

Rendimiento Práctico Est. : 25m2/galón/1,5mils 

Aplicación   : Brocha, rodillo,  

Equipo convencional,   

asistido, Airless. 

Diluyente   : Sintético. 

Tiempo de secado   

(20ºC, 60% HR) 

Tacto     : 3 -4 horas 
Repintado    : 12 - 24 horas 
Duro      : 24 – 36 horas  
 

Envase de suministro  : 1 galón 

  Balde de 5 galones 

  Balde de 4 galones 
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PREPARACION DE SUPERFICIES 
 
Las superficies metálicas deberán encontrarse 
imprimadas, libres de polvo, aceites, óxido suelto o 
pintura antigua en mal estado.  
 
El sustrato deberá encontrarse totalmente seco. 
 
Como desgrasante fuerte se recomienda utilizar 
Ingeforte.  
 
 
APLICACIÓN 
 
Sobre las superficies convenientemente preparadas e 
imprimadas, se recomienda aplicar 2 a 3 capas de 
Esmalte – Alquidico de acuerdo al método de aplicación 
seleccionado.   
 
Por razones prácticas de control siempre es 
recomendable aplicar colores diferentes en cada capa.   
Lo normal por cada aplicación es obtener un espesor 
seco de 1,2 a 1,4 mils secos. 
 
Aplicar cada capa respetando el mínimo de secado 
recomendado para la aplicación correspondiente 
evitando de esa forma retención de solvente entre capas.   
 
Debido a que es un producto en base a solventes que 
forma su película por evaporación del solvente y un 
proceso oxidativo de la resina, se recomienda siempre 
procurar ventilación al lugar de trabajo. 
 
 
ALMACENAJE 
 
Debe cumplirse las normas chilenas para tales efectos. 
El producto debe mantenerse en un lugar fresco y 
ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente 
cerrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESTRICCIONES 
 

 Verificar solidez a la luz del color elegido para 
exteriores. 

 No aplicar en caso de amenaza de lluvia, 
presencia de neblina ó llovizna ó en caso que la 
temperatura de la superficie sea inferior a 2 
grados de la ambiental. 

 
SEGURIDAD 
 

 Producto inflamable. 
 No ingerir. 
 Mantener el lugar de trabajo bien ventilado. 
 Utilizar protección respiratoria y de la vista 

durante la aplicación. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Uso restringido a profesionales. 

 
Disposición de Envases  
  
Disponer o eliminar los envases usados sin producto 
líquido en su interior solo en lugares autorizados.   
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones 
del producto comunicarse con nuestro Departamento 
Técnico Ingepint al Fono 562 2563 1564 –2563 8496 ó al 
E-mail: ingepint@ingepint.cl 

 
 
NOTA 
 
La información descrita esta basada en nuestros mejores 
conocimientos, conforme a pruebas de laboratorio y 
experiencia práctica. Sin embargo, como el producto 
puede ser utilizado en condiciones fuera de nuestro 
control, sólo podemos garantizar la calidad del producto. 


