
 

 

  

Aerosoles  

VITROLUX MAGIC ESMALTE ESMERILADO 

 DESCRIPCIÓN: 

Vitrolux Magic Esmalte Esmerilado es un revestimiento de uso interior que permite obtener un efecto translúcido sobre 

vidrios float o transparentes donde se pretenda disimular la visión. Su novedosa válvula y pulsador ergonómico logran 

excelentes resultados y la más alta performance en una sencilla operación.  

• Efecto esmerilado 

• Acabado translúcido 

• Uso decorativo y profesional 

 USOS: 

Puede aplicarse sobre vidrios, espejos, cristales, etc. 

Ideal para áreas restringidas a la visual o reservadas como oficinas, salas de reuniones, áreas de trabajo, división de 

sectores laborales, mamparas en bancos y casas de cambio, sector de cajas de cobranzas, baños, etc. 

Puede emplearse en superficies interiores. Consultar según los casos, los tratamientos previos. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS: 

APLICACIÓN: se presenta listo para usar. 

SECADO: al tacto 3 horas / repintado: antes de las 2 horas o 

después de las 24 horas 
MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos según la superficie.  

RENDIMIENTO:  6 a 8 m2/litro/mano. 

COLOR: translúcido 

BRILLO: mate 

DILUYENTE y LIMPIEZA: Limpieza con Hydrarrás. 

PRESENTACIONES: 250 y 440 cm3. 

 

 

  

APLICACIÓN: 

Se presenta listo para usar. 

SECADO: 

Al tacto: 3 hs / repintado: 
antes de las 2 hs o 

después de las 24 hs 

RENDIMIENTO: 

6 a 8 m2/litro/mano. 

LIMPIEZA: 

Hydrarrás 

 MODO DE EMPLEO: 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, polvo, grasitud y otros contaminantes. 

Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre superficies con temperaturas 

inferiores a 5ºC o superiores a 30ºC, ni con HRA superior al 85%. 

 

Se debe evitar su aplicación en áreas donde exista alta presencia de humedad y condiciones de atmósferas críticas ya que 

se puede afectar la performance final del producto. 

Proteger los sectores que no se pintarán en la tarea. 

Se puede aplicar sobre cualquier superficie de vidrio, limpiándolo previamente con un trapo que no desprenda pelusas, 

embebido en alcohol medicinal (etílico). 

En baños, emplear la cara externa para lograr efectos duraderos sin exponer la película al vapor generado en esos 

ambientes, ni tampoco a superficies exteriores.  

Mezclar el envase de 2 a 3 minutos, se percibirá el efecto de mezclado a través de las bolillas internas. No obstante, se 

sugiere respetar los tiempos indicados y mezclar durante diez segundos por cada minuto de uso. 

m2/Lt/mano 
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Aplicar el producto en posición vertical, en capas finas y en trayectos cortos a una distancia de 25 cm. de la superficie a 

pintar. Si se pretende aplicar manos adicionales, hacerlo antes de las 2 horas o esperar 24 horas luego de la primera 

mano. El incremento del número de manos acentúa el efecto esmerilado. 

Una vez finalizado el trabajo, invierta el aerosol, presionando el pulsador hasta que se observe únicamente la salida del 

gas. Esta operación es relevante para evitar que el aerosol se tape y para garantizar una nueva aplicación exitosa.  

 

 

 DATOS TÉCNICOS: 

TIPO DE VEHÍCULO: Acrílico 

VISCOCIDAD (copa ford 4, 25º c) : 14 "±1" 

PESO ESPECÍFICO: 0,92 ± 0.02 kg/l 

 

 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y 

gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información 

consultar la Hoja de Seguridad. 

 

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

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

 

 

 


