
DESCRICCIÓN

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

CAMPO DE APLICACIÓN

Existe en versión Mate y Satinado y bases calibradas para teñir BL y TR. 

Tixol Esmalte multisuper�cie es un esmalte acrílico PU de nueva generación. En base  
agua y sin disolvente, fondo y acabado de gran adherencia sobre cualquier soporte: sobre 
madera, cemento, metal no ferroso, aluminio, galvanizado, cerámica , con elevada 
resistencia químicas y  mecánica, fácil aplicación, buen tacto y belleza de acabado. En 
interior y exterior.

Resina hibrida acrílica-Pu resultado de una tecnología exclusiva desarrollada  por Tixol.

• En la decoración de paredes y techos, sobre azulejos, muros de yeso, placas de yeso, 
hormigón o mortero de cemento, sobre madera, materiales plásticos duros, 
chapa galvanizada, aluminio, tanto en interior como en exterior sin necesidad 
de aplicar imprimación previa, sobre metales no ferrosos sin imprimar.

• Para pintar y decorar puertas y ventanas de madera así como puertas y ventanas 
metálicas, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Resina:  Desarrollo basado sobre una resina híbrida acrílica-PU.
Densidad: 1’26 valor medio.
Sólidos:  50% en peso.
                             
Pigmentado: Color blanco, se puede teñir con tintes universales. 
Brillo:  25% ángulo de 60º -  Satinado Mate: 5% Angulo 60º
Secado:  a  20º C y  65% de humedad relativa: al tacto 60 minutos.
  Repintado 4-6 horas.  
Dureza máxima: Transcurridos 28 días.
Clasi�cación COV: D/BA <130 G/L. Contenido Voc <30g/l.  

• Excepcional adherencia sobre cualquier soporte habitual.
• Amplio tiempo abierto y excelente brochabilidad.
• Secado rápido.
• Bello acabado satinado lavable.
• Resistente a la intemperie.
• Alta resistencia al amarilleamiento.
• Polivalencia excepcional (función de varios productos en uno solo).
• Apenas huele. 

ENVASES Bote de plástico de: 750 ML.
Bote de plástico de: 4 L.
Bidón plástico de: 12 litros .

ESMALTE ACRILICO- PU MULTISUPERFICIE

Esmalte acrílico multisuper�cie en fase acuosa.



PUESTA EN OBRA Los soportes deberán estar secos, limpios, exentos de polvo, sin humedad y sin restos de 
grasas, aceites u otros productos que puedan  di�cultar un buen agarre de la pintura. 
Sobre aluminio, chapa galvanizada, materiales plásticos duros, lavar o desengrasar  bien 
antes. 

La limpieza de la herramienta debe realizarse inmediatamente con agua.

PREPARACIÓN DEL 
PRODUCTO

El producto se presenta listo al uso aunque en primeras manos sobre soportes 
absorbentes puede ser diluido con un máximo de 5% de agua.

RENDIMIENTO De 9 a 11 m2 por litro en super�cies no porosas.
De 7 a 9 m2 por litro en super�cies absorbentes. 

APLICACIÓN Aplicación a rodillo, brocha o con pistola airless.

ALMACENAJE 12 meses en su envase de origen hermético sin abrir, guardado a temperatura inferior a 
30ºC y superior a 5º, al abrigo del sol y las heladas. 

HIGIENE Y SEGURIDAD Durante su aplicación se recomienda una buena ventilación de los locales.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
No fumar, comer o beber durante su aplicación.
Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase.
 Consultar la �cha de seguridad en Internet www.tixol.es 
Producto NO  in�amable.

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. 
Los datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. 
No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la 
naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la 
técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informar-
se en nuestro servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición 
más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tixol.es
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