
FICHA TÉCNICA

Aikolor y Aikolor Dúo, es la línea de esmaltes sintéticos en 
colores de alta prestación listos para aplicar. Es de muy fácil 
aplicación tanto en uso interior como exterior.

El empleo de exclusivas resinas sintéticas y pigmentos
de alta gama, le confieren los atributos de elasticidad
y nivelación, logrando un acabado intenso y perdurable.
No contiene plomo lo cual lo hace seguro en condiciones 
normales de uso y está diseñado para proteger y decorar 
todo tipo de superficies, especialmente madera y metales.
Su resistencia a la abrasión y a la exposición solar otorgan 
una máxima durabilidad.

Se presenta en una amplia gama de colores y tonalidades 
listos para utilizar. Los tonos se obtienen con el empleo
de entonadores Aikolor.
 
Aplicación: Pincel,rodillo, soplete.

Cantidad de manos: Dos, de acuerdo a la superficie atratar. 

Dilución: No es necesario diluir. En caso de espesamiento, 
diluir hasta un 5% con aguarrás mineral.

Secado: Es de 6 a 8 hs. entre manos, en función
de las condiciones ambientales. Secado final 24 hs.

Lavado de los elementos: Aguarrás.

Preparación de superficies:
Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la 
aplicación.

Superficies nuevas
Metálica: eliminar sµciedad y grasitud lavando con aguarrás 
o thinner.Areas con oxido abundante, se lijará con tela esme-
ril o lija gruesa. Utilizar aguarrás o thinner para suprimir el 
resto de polvillo. Luego aplicar una mano de Une fondo 
anticorrosivo y dejar secar. Lijar suavemente y finalizar con 
2 manos de Aikolor esmalte sintético. Cuando se utiliza 
Aikolor dúo aplicarlo directamente sobre la superficie, sin 
fondo anticorrosivo.

Madera: eliminar el polvo y aplicar una mano de Une fondo 
blanco para madera. Una vez seco, lijarla hasta lograr una 
terminación alisada, sin asperezas. Es condición, que la 
madera este seca y estacionada para que pueda ser pintada. 
Terminar con 2 manos de Aikolor esmalte sintético.

Superficies pintadas:
Metálica: en buenas condiciones, lijarla suavemente hasta 
obtener una superficie áspera que facilite la adhesión del 
esmalte, concluir, con 2 manos de Aikolor esmalte sintético.
En el caso que la superficie se encuentre con pintura anterior 
en malas condiciones cuarteada, ampollada o descascarada), 
se elimina con removedor, luego lavar la superficie con 
aguarrás para eliminarlo completamente. Aplicar 1 mano de 
Une fondo anticorrosivo, dejar secar y finalizar con 2 manos 
de Aikolor esmalte sintetico.
Cuando se utiliza Aikolor dúo aplicarlo directamente sobre la 
superficie, sin fondo anticorrosivo.

Madera: en buenas condiciones, lijar y aplicar 2 manos de 
Aikolor esmalte sintético. Con pintura deteriorada: suprimir-
la igual tratamiento que en superficies nuevas) y aplicar Une 
Fondo Blanco para Maderas en la zona expuesta.

TIPO DE VEHÍCULO

PESO ESPECÍFICO

VISCOCIDAD

BRILLO

PH

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

CONTENIDO SÓLIDO

RESINA ALQUIDICA 50 - 60 %

1.05 - 1.07

77 a 81 UK

BRILLANTE

-

2 AÑOS

57 a 58 %

TIEMPO DE SECADO

REPINTADO ENTRE MANOS

CURADO TOTAL

NÚMERO DE MANOS

RENDIMIENTO

DILUCIÓN

ESPESOR PELÍCULA SECA

3 HORAS (TACTO)

6 A 8 HORAS

7 DÍAS

2 MANOS

DE 10 a 12 M2 X LITRO

AGUARRÁS HASTA UN 5 % MÁXIMO

35 µc

AIKOLOR
Esmalte sintético I Brillante


