
RECUBRIMIENTOS

FERRO ESLO
EsmaltE sintético anticorrosivo, impErmEablE y rEsistEntE a la abrasión

Es un esmalte sintético compuesto de óxido de hierro micáceo, resinas alquídicas y todos los aditivos necesarios 
para obtener las propiedades solicitadas de protección anticorrosiva.
Debido a que las partículas del óxido de hierro son laminares, proporciona:
Efecto barrera: haciendo más largas las rutas de difusión del agua y del oxígeno a través del film.
Efecto escudo: proporcionando una excelente impermeabilización y protección frente a la radiación ultravioleta.
resistencia a la abrasión, debido a la alta concentración de pigmento, permite obtener un revestimiento de alta 
dureza y gran resistencia a la abrasión.

ApLicAciOnES  	 	

Debido a la formulación de esta pintura, puede ser utilizado como: imprimación anticorrosiva, como capa 
intermedia, proporcionando refuerzo mecánico o promotor de adherencia entre capas y como capa de 
acabado decorativo, presenta el acabado rugoso tipo «forja», para pintar puentes, farolas, barandillas y 
rejas.

pREpARAción dE SOpORtES  	 	

En todos los casos, la superficie debe estar exenta de óxido y limpia.

MOdO dE EMpLEO 
		 	
aplicar el producto directamente del envase.

cOnSuMO 		 	

Entre 100-200 g/m2 por capa aplicada, dependiendo de la rugosidad y del tipo de soporte, de la herramienta y la 
mano de obra.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 cOLOR	 	

Gris metálico

pRESEntAción Y ALMAcEnAJE 			

FErro Eslo se presenta en envases metálicos de 10 y 30 kilos, herméticos de acuerdo 
con las directrices de la cE para el envasado y almacenaje de productos químicos.
para su almacenamiento es imprescindible mantenerlo en sus envases originales bien 
cerrados y resguardados de la intemperie.

HiGiEnE Y SEGuRidAd			 	

vEr EtiQUEta En El EnvasE DEl proDUcto

cARActERÍSticAS tÉcnicAS

ligante:  resinas alquídicas

Densidad a 20°c: 1,45 aproximadamente

viscosidad (brookfield a4, v20, 20°c): 2000 cp aproximadamente

materia fija (120°c): 70% aproximadamente

tiempo de secado (20°c, 65% de humedad): al tacto: <30’

total: 3 horas

temperatura de aplicación: Entre +5°c y + 35°c
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