
 
Producto nº: 4503 

 

TECMA PAINT
®
 OP-D 

ESMALTE SINTÉTICO DE ACABADO 
 
 
DESCRIPCION: 
Esmalte decorativo brocheable monocomponente a base de resinas sintéticas y 
pigmentos sólidos a la luz. Apropiado para la protección y decoración de acero y 
madera. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Aspecto    :  Brillante. 
Tiempo de secado a  
25ºC y 55% H.R.   :   Tacto: 3-4 horas. 

Repintado: mínimo 24-48 horas. 
Secado total, 7días. 

Colores    :  Según carta de colores. 
Rendimiento Teórico 135 g/ m2 (7,5m2/kg.) a 35 micras 

de espesor de película seca.  
Aplicación    :  Preferiblemente brocha, rodillo. 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo o cualquier 
otro contaminante. Las superficies deben  ser previamente imprimadas con una 
imprimación sintética. Para el repintado de elementos ya pintados, eliminar el 
polvo, la suciedad y la pintura desprendida y hacer un pequeño ensayo para 
comprobar la compatibilidad con la pintura existente. 
 
MODO DE EMPLEO: 
TECMA PAINT® OP-D se aplica preferentemente a brocha o rodillo, también 
puede aplicarse a pistola diluyendo el producto con TECMASOL C u otro 
disolvente apropiado, hasta una viscosidad de 20-25 s. en copa Ford nº4. Para 
aplicación de capas sucesivas deben respetarse los intervalos de repintado. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
Como esmalte de acabado para elementos metálicos de hierro o acero que han 
sido imprimados o para el repintado en maquinaría, aparejos, estructuras de 
acero, etc., así como decoración y protección de elementos de madera 
previamente tratados con un sellador sintético. 
 
 
 
 

 



 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 

 No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C, ni humedad relativa superior 
al 85%. 

 No aplicar si se prevén lluvias antes de que el producto haya secado. 

 Antes de proceder al repintado sobre otra pintura, verifíquese la 
compatibilidad de nuestra TECMA PAINT® OP-D, sobre la ya existente. Si 
esta ofrece una superficie muy dura y lisa, conviene lijar antes para 
proporcionar un buen anclaje a nuestra TECMA PAINT® OP-D.  

 En el pintado sobre madera y dada la gran variedad de naturaleza de la 
misma, se aconseja aplicar un sellador sintético o aplicar varias manos del 
producto, si se observan diferencias de aspecto en zonas puntuales debido 
a las distintas porosidades de la superficie. 

 
PRECAUCIONES: 

 Aplíquese con buena renovación de aire. 
 No exponer a la llama o a focos de calor. El producto en forma líquida es 

inflamable. 
 Evítese el contacto con la piel y los ojos. 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
En envases metálicos de 10 litros (12 a 10,5 kg en función del color).  
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de ignición. 
 
 
 
 
 
    

BENEFICIOS 
* Gran resistencia al exterior. 

* Excelentes propiedades de brillo y color. 
* Fácil aplicación en el repintado de elementos metálicos. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante 
ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra 
experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la 
obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas 
previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros 
productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será 
por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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