
 

 
 

INOX-PINT 
PINTURA INOXIDABLE 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES:  
 
Recubrimiento antioxidante formulado con resinas nitro-acrílicas y pigmentos 
metálicos de acero inoxidable, (composición: Cromo 17%, Níquel 13%, Molibdeno 
2,25%, Hierro 67,75%) 
Excelente poder anticorrosivo, protege la base metálica, excelente adherencia, no 
contiene plomo, buen poder de 
cubrición, muy resistente a temperaturas externas, excelentes propiedades frente a la 
soldadura, se puede pintar encima con la mayoría de pinturas normalmente 
utilizadas, secado ultrarrápido, buena elasticidad.    
 

APLICACIONES:  
Como acabado para la protección de superficies de acero inoxidable basto. 
Posee una buena adherencia sobre todos los metales y la mayoría de materiales 
plásticos, con una alta resistencia contra medios agresivos, ácidos diluidos y bases de 
baja concentración.  
Proporciona un brillo metálico a la superficie.  
Recubrimiento elástico resistente a impactos y rayaduras. Resistente a temperaturas 
extremas.  
Sobrelacable después de 60 minutos.  
 

MODO DE EMPLEO:  
 
Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír 
el ruido del mezclador.  
 
 



 

 
 
Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de 
alambres.  
Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.  
Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas 
finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.  
Se necesita un espesor de película seca aproximado de 40 micras para conseguir una 
protección adecuada. 
Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, para evitar su obturación.  
Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.  
 

ADVERTENCIAS: 

 

Provoca irritación ocular grave. Aerosol inflamable. Puede provocar somnolencia о 
vértigo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes. — No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a 
temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado No 
vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. La 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
Producto exclusivo para uso profesional  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión / Fecha: 2 / 15 de octubre de 2014  



 

- Fabricado en España - 


