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FICHA TECNICA ECO-METALCRYL   

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Es un recubrimiento a base de resinas modificadas poliacrílicas, y de uso mono componente 
alta resistencia a la intemperie y amigable con el medio ambiente  
   

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

 
PROPIEDAD VALOR 

Molienda (H) 5 

Viscosidad (KU) 104.22 

Densidad 4.8 

PH 8.55 

Porcentaje de Sólidos (%) 44-2 

Peso por galón (Kg/gal) 4.170 kilos 

Rendimiento m2 por galón 60 M2/Galon 

Acabado Mate (cumple ICAO 988) 

Color Blanco y Naranja 

VOC´s UNE EN ISO 11890-2/2013. ASTM D6886 
contenido maximo ECOTOWER 

Max 130/150 g/l 

% Solidos por volumen 40 + 2% 

Espesor de pelicula seca aplicada por capa 3 a 4 mils 

% Adherencia (cuadricula) “Cross cut ASTM 
D3359 

100% 

Ajustador recomendado Agua potable 

Tiempo de almacenamiento, 25°C 24 mese bajo techo, 6 mese 
interperie 

Tiempo de secado al polvo, 25°C 10 Minutos  

Tiempo de secado al tacto, 25°C 20 Minutos 

Tiempo de secado definitivo, 25°C 8 Horas 

LIMITES DE APLICACION 

Humedad relative maxima 85% 

Teperatura minima de aplicacion 5°C 

Temperatura minima del soporte 5°C por encima dela 
temperature de rocio 

Temperatura maxima del soporte 48°C 

Ampollamiento ASTM D714-02 No presenta 

Herrumbre ASTM-D-610-02 Grado 10 maximo 

Falla maxima ASTM-1654-2 metodo B Maximo 0.09 mm 

Camara de niebla salina NTC-1156 1.200 Horas 
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3. UTILIZACION 

 

Pintura ecológica especial para la señalización y recubrimiento de torres de comunicación y 
estructura metálica.  

 

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: 
 

La superficie ha de estar limpia, seca, libre de óxido, pintura en mal estado y demás 
contaminantes, polvo, grasas.  
 
Realizar limpieza manual y con desengrasante alcalinos según norma SSPC-SP2 como 
mínimo.  
 
Presenta una excelente adherencia sobre galvanizados.  
 
Mezclar manualmente HASTA HOMOGENIZACION COMPLETA. 

 

5. APLICACIÓN: 
 

Aplicar el número de capas necesarias para obtener el espesor de película seca requerido de 
acuerdo con la recomendación dada para el caso.   
 
El tiempo de aplicación entre capas debe ser de 20 minutos a una temperatura de 25°C 
 
¡IMPORTANTE! EVITAR aplicar en ambientes excesivamente húmedos, con humedad 
relativa máximo 80%.  
 
Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de 
seguridad del producto. El caso de contacto con los ojos, lavar con agua en abundancia y 
acudir lo más pronto al médico.  
 
Mantener el empaque bien tapado y bajo techo. Si la superficie es deleznable, puede haber 
una mala adherencia, verificar la buena calidad de la superficie. Proteger de la presencia de la 
lluvia por lo menos 6 horas a 25°C, después de aplicado el producto, ya que es sensible al 
agua en este tiempo. 
 
Si requiere un poco de dilución para la aplicación, utilice agua potable.  
 
Notas: entre lote y lote se pueden presentar ligeras diferencias de color. (equivalente a un 5% 
a 10% de diferencia) 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite todo tipo de contacto con la piel. 
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6. RENDIMIENTO APROXIMADO 

 

 En superficie nueva de 36 m2 por galón a 1 mano. 

 
7. PRESENTACIONES  

 

Galón 
  Caneca 

 
8. PRIMEROS AUXILIOS 

 

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, 
no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso 
de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta 
irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no 
induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el 
producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y 
retírese la ropa que tenga impregnada del producto. 

 

9. SEGURIDAD Y AMBIENTE: 
 

- Evite el contacto con los ojos y piel. Lave sus manos después de usar. No ingiera. 
 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

- Asegúrese de tener buena ventilación, para evitar una sobre exposición utilice 
protección respiratoria. 

 
- Almacenar el producto en su envase original cerrado, en un lugar ventilado, bajo techo, 

aislado de olas de calor y seco.  
 
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.   
 
- Para retiro de producto utilice gafas de seguridad y mascarilla. Los envases vacíos deben 

ser reciclados. 
 

10. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan 

sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo 
modo se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto 
signifique disminución de la calidad de los productos. 
 

Este producto fue elaborado por pinturas Extracryl cuyo sistema de gestión de calidad está 
certificado conforme a la norma ISO 9001 


