
 

ESMALTE MARTELÉ MACY 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Esmalte de efecto martilleado, brillante y con un efecto de gran uniformidad y 
definición. Formulado con resinas de elevada durabilidad y agentes de penetración 
que permiten su aplicación sobre superficies oxidadas sin preparación previa. 
 
SE APLICA SOBRE: 

 
Se puede aplicar sobre superficies metálicas en las que se desee un acabado de 
este tipo o bien disimular los posibles defectos de acabado del material a pintar. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Aspecto    Líquido 
Olor      Característico 
Color del film seco   Según carta de colores 
Viscosidad a 20ºC   40 - 60 seg. CF4 
Densidad a 20ºC   0.940 - 1.000 kg/l. según colores 
Secado polvo a 20ºC  10 - 20 minutos 
Secado total a 20ºC  < 1 hora 
Rendimiento    8 - 10 m2/litro 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

 
Si las superficies están oxidadas deberá procederse a eliminar las partículas de 
oxido sueltas mediante un cepillo de púas de acero. Las superficies a pintar 
deberán estar exentas de humedad, grasa y materiales extraños. 

 
La aplicación se efectuará preferentemente a pistola diluido con DISOLVENTE 
209 MACY. 

 
Pistola aerográfica   dilución 10-20% 
Pistola air-less   dilución  5 - 7 % 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Sobre superficies de Zinc, galvanizado latón o plomo cepillar hasta matizar y 
aplicar una IMPRIMACIÓN FOSFATANTE MACY. 

 



Dado su rápido secado, los envases empezados deben ser cerrados 
cuidadosamente para evitar el secado de la pintura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
   Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o 
específicamente definidas. 
 No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El 
suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales 
de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el 
vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, 
daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. 
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