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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE METAL es un producto formulado con 
emulsiones acrílicas de última generación 100% 
base agua, aditivos y pigmentos seleccionados 
especialmente desarrollados para la protección 
de superficies de acero imprimadas y superficies 
galvanizadas nuevas y antiguas.    
 
Sus propiedades de alta humectación de 
superficies le otorgan una muy buena 
adherencia al acero y galvanizado en especial 
para la protección de los elementos que están 
expuestos a ambientes urbanos, rurales, 
marinos e industriales de baja y media 
agresividad. 
 
La película que se forma con el INGE METAL es 
de gran dureza y resistencia durabilidad y 
confiere al sustrato una gran protección.  INGE 
METAL es además compatible con 
anticorrosivos como Inge Primer, alquídicos, 
epóxicos y otros. 
 
Su formulación especial le permite ser además 
aplicado en forma directa sobre el metal y 
galvanizado, lográndose una muy elevada 
adherencia y resistencia de película.  
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Aplicable en forma directa sobre superficies de 
acero pintadas y/ parcialmente dañadas tales 
como interior de contenedores marítimos a fin 
de rejuvenecerlos y dejarlos protegidos para una 
nueva carga.  Al no poseer solvente lo hace 
seguro en su uso y no transmite contaminantes 
volátiles especialmente a los alimentos una vez 
seco. 
Puede ser utilizado además como imprimación 
anticorrosiva de acero, galvanizado o con 
Zincalum nuevo ó antiguo, donde ya han 
aparecido puntos o manchas de corrosión.  
 
 
 

 
INFORMACION TECNICA 
 
 
 
Tipo Resina    : Emulsión Acrílica  

     Reforzada  

 

Terminación   : Satín  30% 

 

Colores   : Amplia variedad.  
 

Viscosidad de entrega : 85 +/- 5   KU 

(20°C) 

 

Sólido en volumen  : 38 +/- 2    % 

 

Peso Específico  : 1,30+/-0,05   
gr. /cc 
 

VOC (Método EPA 24)  : < 30 gr/l 

Flash Point   : N/A 

Rendimiento Práctico Est. : 25 - 30    
m2 /galón /mano 1,2 mils. 
 

Aplicación   : Brocha,   rodillo,   
     Pistola,   Airless. 
 
Diluyente   : Agua, hasta un 5% 

              según aplicación. 
 

Tiempo de secado  : Tacto 30 minutos 
(20ºC, 60% HR)                   Repintado 4 – 6  hrs.  
 
Duración en Envase  : 1 año sellado 
 

Envase de suministro              : Balde 5 galones 
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VENTAJAS 
 

 Excelente adherencia al acero limpio 
Galvanizados, Zincalum, albañilerías, 
estucos, hormigones, fibrocemento, etc. 

 Forma película dura y plástica. 
 No contamina, base agua. 
 Rapidez de aplicación.  
 Compatible con anticorrosivos sintéticos, 

Alquídicos, epóxicos y otros. 
 No presenta flash rust. 

 
 
PREPARACION DE SUPERFICIES 
 
Las superficies de acero, las galvanizadas y las de  
Zinc Alum,  deberán encontrarse libres de polvo, 
aceites, grasas, restos de pinturas sueltas o mal 
adheridas y sin óxido relevante. 
 
En el caso de superficies contaminadas con aceites o 
grasas están deben lavarse con detergente industrial 
INGEFORTE y posteriormente enjuagar con 
abundante agua limpia. Formación de pequeños 
puntos de oxido producto del lavado no son 
problema, solo se debe escobillar la superficie una 
vez saca.  No se recomienda lavar con solvente ya 
que contamina y no elimina grasas. 
Para una preparación superficial más efectiva sobre 
acero, se recomienda aplicar previamente el 
desoxidante fosfatizante RUST KILLER. 
 
El sustrato deberá encontrarse preferentemente seco 
antes de pintar. 
 
APLICACIÓN 
 
Sobre las superficies metálicas convenientemente 
preparadas y secas, se recomienda aplicar 
previamente 1 a 2 capas.   Sobre superficies no 
metálicas el producto se aplica en forma directa a la 
superficie enlucida y limpia. 
 
Se recomienda respetar los tiempos de secado entre 
capas para asegurar la correcta formación de la 
película de pintura garantizando con ello su alta 
perfomance. 
 
 

 
 
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 
 

 No someter a congelamiento. 
 No someter a inmersión. 
 En caso de salpicaduras se debe retirar el 

producto utilizando un paño con agua en forma 
inmediata.  Una vez seco el producto no se 
puede eliminar con facilidad. 

 
SEGURIDAD 
 

 No es un producto combustible. 
 No es producto explosivo 
 No ingerir. 
 No contiene solventes ni metales pesados. 
 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. 


