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Línea Arquitectonica 

COMODÍN 

ANTIOXIDO 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Comodín Fondo sintético Antióxido es un producto que brinda excelente adherencia y gran 

poder anticorrosivo. Es un producto elaborado con resinas sintéticas, pigmentos y aditivos 

anticorrosivos de alta calidad, que proporcionan recubrimientos de características 

excepcionales para la protección de metales ferrosos y es una excelente base para ser 

recubierta con Esmaltes Sintéticos.  

 Máxima protección 

 Excelente adherencia 

 Uso Interior y exterior 
 

Campo de Aplicación  

Especialmente formulado para aplicar sobre superficies de hierro en interiores y exteriores, tanto en 

climas urbanos, como en los rurales y marítimos. Ampliamente recomendado para el pintado general en 

industrias, máquinas, herrería de obra, cortinas metálicas, vigas y columnas de hierro, etc. Excelente 

auxiliar para trabajos de mantenimiento en sistemas de secado al aire o al horno. . 

Instrucciones para su uso  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE  

La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de óxido, grasitud, partes flojas y otros 

contaminantes.  

Para superficies ferrosas desengrasar y quitar el óxido con lija y Líquido Desoxidante y 

Fosfatizante Colorín que elimina el óxido superficial aumenta el mordiente de la superficie.  

Secar la superficie perfectamente y hacer limpieza final con un trapo humedecido en 

Hydrarrás. Para evitar que vuelva a oxidarse sobre todo en tiempo húmedo no demore en 

aplicar Antióxido. No se aconseja en general dejar el fondo como única protección sin aplicar 

el acabado elegido, durante un tiempo prolongado. Es recomendable aplicar las terminaciones 
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en forma inmediata o en un lapso no superior a 30 días, donde previamente deberá limpiarse 

y lijarse la superficie. 

APLICACIÓN  Producto especialmente formulado para la aplicación a pincel, rodillo,  soplete, 

soplete airless o inmersión, etc.  

Homogeniezar el producto antes de pintar. Aplicar dos manos para óptima protección con 

aprox. 6 a 8 horas de secado entre ellas. Diluir en la proporción conveniente para el sistema 

elegido. Si se diluye con un solvente de buena polaridad se lo puede aplicar por sistema 

electrostático.  

 

 

Datos Técnicos  

DATOS TECNICOS  

TIPO:  Alquídico modificado  

PESO ESPECIFICO: 1,30 +/- 0,03 gr/cm3  

VISCOSIDAD:  Stormer (25°C)  74 +/- 2 Unidades Krebs  

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 66 En Peso 42 Por volúmen  

TIEMPO DE SECADO AL TACTO: 4:00 - 6:00 Hs.  

TIEMPO DE SECADO FORZADO: 80ºC - Tiempo 01:00 hs  

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínimo a 10ºC Máximo 35ºC  

COLOR: Rojo   

BRILLO: Semimate  

RENDIMIENTO TEORICO: 10 m2 / Lt. / mano  

DILUYENTE Y LIMPIEZA: Hydrarrás  

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 Años  

FONDOS RECOMENDADOS: Desengrasante y Fosfatizante  

PRESENTACIONES: 0.5,  1, 4 y 20 litros   
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Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

PUNTO DE INFLAMACION: No inflamable 

N° DE ONU: 1263 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• No ingerir. 

• Evite el contacto con la piel y los ojos. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con 

abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al 

médico. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: ( 011 ) 4658-7777 

OBSERVACIONES 

Si se aplicara sobre superficies de hierro se produciría oxidación, salvo que se aplique 

anteriormente 

Comodín Antióxido Sintético, Seakrome Convertidor. Un caso típico son las cabezas de clavos 

o bordes de marcos metálicos de aberturas. Se recomienda para una mejor nivelación y 

reducir al mínimo la formación de burbujas, utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o 

mediana. 

http://www.colorin.com/

