
Serie No: 50MZ

1. DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico brillante para la protección de superficies de acero estructural y mantenimiento en general. Producto 
de rápido secado, gran durabilidad y alto desempeño. 

 OPTIMA
FAST DRY

5. CONDICIONES DE SERVICIO

Tiene resistencia limitada a productos químicos y solventes.
No puede utilizarse en inmersión, ni en contacto directo con productos químicos corrosivos o en ambientes industriales 
y/o costeros con altos niveles de corrosión.

3. USOS TÍPICOS

Acero estructural en ambientes de corrosión moderados, como puertas, balcones, vallas, etc.   

2. VENTAJAS

• Alto brillo.
• Rápido secado.
• Buena dureza de película.
• Elevada resistencia y gran durabilidad.
• Uso doméstico y para ciertos proyectos de mantenimiento industrial menores.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Producto: Línea No. 50MZ.
• Tipo genérico: Alquídico. 
• Colores:
 • Blanco:  5000.
 • Negro: 5001.
 • Verde: 5003.
 • Gris: 5004.
 • Amarillo: 5006.
 • Azul: 5007.
 • Óxido: 5008.
 • Rojo Fuego: 5009.
• Brillo: Mínimo 80% a 60º. 
• Sólidos por peso: 36%.
• Sólidos por volumen: 23%.

• Rendimiento teórico: 34.3 m²/gal a 1 mil de película 
seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
• Viscosidad: 105 – 115 KU.
• Peso por galón: 8.31 libras a 25ºC.
• Tiempo de Secado (25ºC, 50% H.R.):
 • Al tacto: 20 – 30 minutos.
 • Repintado: 2 – 3  horas.
• Solvente de dilución: Thinner sintético.
• Solvente de limpieza: Thinner sintético.

*Especificaciones técnicas en base a color blanco, para 
otros colores pueden variar.

VERSIÓN: FT - MO - 17 - 01
EID-601 V.01



5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La dilución recomendada es de máximo 1/8 de galón con thinner sintético por galón de pintura o hasta obtener viscosidad 
de aplicación deseada. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto. 

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

• Aplicar únicamente con pistola de aire.
• La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.
• Llevar a cabo en lugares bien ventilados  o con extracción de nieblas de pintura adecuados. 

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, 
agregar un poco de thinner sintético en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.  

La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir
con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o  falla 
del substrato antes de aplicar el acabado. 

En caso de duda o condición especial, favor de comunicarse con su representante de ventas. 

9. PRECAUCIONES

• Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
• No exponer al fuego.
• Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.

8. ALMACENAMIENTO

• Salud: 2.
• Inflamabilidad: 3.
• Reactividad: 0. 

10. HMIS
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10. PRESENTACIÓN

NOTA:

Galón 1/4 de galónCubeta 

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.
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