
 

 
 
Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en 
una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus 
especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para 
cada caso específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios 
sin que ello altere las características del producto contenido en él. 
 
     ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 
 

 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
Tipo   
Esmalte Anticorrosivo Tricolor  es una pintura de 
terminación, anticorrosiva para metales ferrosos, a base 
de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la 
corrosión. 
La combinación de resinas y pigmentos permiten formar 
una película protectora de una muy buena adherencia, 
con una alta resistencia mecánica y una excelente 
pintura de terminación. 
 
 
Usos recomendados 
Se puede usar en superficies de fierro que se desee 
proteger de la oxidación y corrosión, siendo un sistema 
que evita el uso de distintos tipos de pintura. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Color : 7 colores, blanco, negro, azul pacífico, verde 
trébol, café moro,  rojo mandarín y gris perla. 
 
Terminación:  Brillante 
 
Peso específico:  (Kg. /l) 1,04  - 1,10 
 
Viscosidad (UK): 75 - 80 
 
Tiempo de Secado: (a 25° C y 60% HR)  
 

Tacto Duro 
Repintado 

mínimo 
2 hrs 24 hrs 24 hrs 

 
El espesor de película, ventilación, humedad dilución y 
otros factores pueden influir en los tiempos de secado. 
 
Rendimiento Teórico:  45 m2/gln  aproximadamente. 
 
Estabilidad de Envasado   Su estabilidad en el envase 
se garantiza por 12 meses  en envase sellado sin abrir y  
almacenado a  25 °C. Si con el tiempo de almacenaje  se  
ha sedimentado, se homogeniza revolviendo 
cuidadosamente de abajo hacia arriba. 

 

ESMALTE 
ANTICORROSIVO 
364 – COLOR 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACION  
 
Las superficies en donde se va a aplicar deben estar 
libres de aceite, grasa, polvo, cascarilla de laminación, 
óxidos y pinturas antiguas. 
Las superficies deben ser tratadas mediante 
procedimientos químicos o físicos, para evitar 
alteraciones del metal por debajo del revestimiento 
corrosivo. Los métodos tradicionales son: 

1- Desgaste mecánico mediante lija, esmeril, 
raspadores, arenados, etc. 

2- Lavados con compuestos químicos tales como 
detergente, ácido muriático, ácido fosfórico, 
sulfato de cobre, desoxidantes, etc. 

 
Es recomendable aplicar con brocha, especialmente 
cuando se aplica como imprimación sobre metal. 
También pude ser aplicado con rodillo y pistola.  
 
Número de manos  Recomendadas: 3 
 
Diluyente: Esmalte Anticorrosivo Tricolor se entrega 
con una viscosidad adecuada para pintar con brocha o 
rodillo. Si es necesario diluir, se debe usar Aguarrás 
Mineral. 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
El producto y el diluyente son inflamables por lo que 
deben mantenerse alejados de fuentes de calor o 
chispas. Pintar en ambientes ventilados y evitar el 
contacto con la piel. Para mayor información consultar 
Hoja de Seguridad. 
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