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ACRIDIS MULTIADHERENTE  
 

  
 

Esmalte acrílico al disolvente especial para el pintado directo de chapa 
galvanizada, aluminio y metales tanto férricos como no férricos, así 
como sus aleaciones ligeras. No necesita imprimación. No amarillea. 
Excelente retención de brillo y color. Proporciona acabados de 
agradable aspecto, tanto en interior como en exterior. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

� Peso específico (20ºC):  1,150-1.600 gr./litro gr./litro  
� Viscosidad:   80-105 UK a 20ºC. 
� Acabado:    Brillo, satinado o mate. 
� Tiempo de secado:   
� Al tacto:    40 minutos 
� Total:    4 horas 
� Repintado:    mínimo 1 hora 
� Textura:    Suave. 
� Sólidos en volumen:  50+ 2% 
 

 
RENDIMIENTO  
El rendimiento teórico es de 10-11 m2/kg., según color, dependiendo de las 
condiciones del soporte.  
 
 

SUMINISTRO  
Se suministra en envases de 0.750, 4 y 15 litros.  

 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
Excelente solución para el pintado de soportes difíciles como los arriba 
mencionados, no siendo necesaria la aplicación previa de imprimación. Debido 
a su extremada dureza y resistencia al desgaste, resulta también ideal para el 
revestimiento de hormigón y sobre ladrillo macizo. 
Fácil de aplicar, posee gran dureza y lavabilidad.  
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ACRIDIS MULTIADHERENTE  
 

  
 
SOPORTES 
Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer 
sustancias disgregables. 
 

 
MODO DE EMPLEO 
Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total 
homogeneización del contenido del envase. 
Su aplicación puede realizarse por medio de brocha, rodillo y pistola.  
Para diluir usar nuestro Disolvente Rápido para Sintéticos o nuestro Disolvente 
Nitro Universal. 
Para la limpieza de herramientas usar los disolventes mencionados. 
 
 

COLORES   
Blanco y colores. 
 
ALMACENAJE 
Hasta 24 meses en envase original cerrado.  
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol. 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales 
de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por 
escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y 
experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra 
responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los 
productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados 
por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en 
consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo 
responsabilizarnos de resultados  distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en 
materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, 
adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar 
los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 

Edición 29-06-12 Anula las anteriores. 


