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GENERALIDADES:  
SISTEMA CORTEX, es una serie de productos y 
un sistema de aplicación de los mismos, desarrollado 
especialmente para conseguir auténticas imitaciones 
a hierro oxidado. 
    
El SISTEMA CORTEX consta de una pintura 
metálica antioxidante de efecto forja, denominada 
CORTEX , que está especialmente formulada para 
conferir al soporte una textura irregular, similar al 
aspecto que ofrecen las superficies que presentan 
corrosión. Como terminación existen dos veladuras 
que protegerán y realzarán el aspecto a hierro 
oxidado del sistema: VELADURA CORTEX 
EXTERIOR PARDO, que es una veladura acrílica 
satinada de exteriores pigmentada con óxidos de 
hierro transparentes de excelente resistencia y 
protección, y VELADURA CORTEX  EXTEROR 
AMBAR , que es una veladura acrílica mate de 
efecto retardado. 
 
Aplicable sobre cualquier tipo de soporte como 
madera, hierro, aleaciones ligeras, pvc, cemento... 
debidamente saneados y sellados con la imprimación 
adecuada. 

 
PARTICULARIDADES : 
 
Colores CORTEX: Rojizo Claro, Oscuro y Medio, 
todos de aspecto metálico. 
Colores VELADURAS:   EXTERIOR:  Pardo  y 
acabado satinado 
EXTERIOR : Ambar y acabado mate  
 
PROPIEDADES CORTEX: 
 
Secado: AL POLVO : 2 horas 
              AL TACTO: 8 horas 
              DURO:        24 horas 
 Repintado: 24 horas 
 Rendimiento: 8-10 m2/lt,  
Aplicación: BROCHA, RODILLO y PISTOLA con 
boquilla de Widia. 
Disolvente: DISOLVENTE Nº 221 (pistola) 
 
REACCION AL FUEGO: EUROCLASE: B, s1, 
d0, según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007 
 
PROPIEDADES VELADURAS: 
 
Secado: VELADURA CORTEX EXTERIORES: 
1 hora 

VELADURA CORTEX INTERIORES: 8-10 
horas 
Rendimiento: 10-12 m2/lt ambas 
Aplicación: Brocha, rodillo, esponja... 
Diluyente: agua 
 
APLICACIÓN:  
Los fondos deberán estar limpios de todo rastro de 
óxido, calamina, grasa, polvo, etc.  
Aplicar en primer lugar una imprimación adecuada 
según el tipo de soporte: hierro  (I-500), aleaciones 
ligeras (IMPRIMACION MULTIMETALES AL 
AGUA ), madera (SELLADORA TEPPI ), 
hormigón (FASSANOL),  teniendo en cuenta los 
intervalos de repintado de cada uno de estas 
imprimaciones (consultar fichas técnicas o la Tarifa). 
Aplicar CORTEX  en el color deseado y con la 
herramienta adecuada al tipo de trabajo. A las 24 
horas aplicar la VELADURA CORTEX   
EXTERIOR a brocha, rodillo, esponja quedando 
mejores imitaciones cuando la aplicación no es 
uniforme e incluso se dejan escurridos 
 
ETIQUETADO COV : 
Directiva 2004/42/II A (i) (500) 
MAX. COV: 350 g/l. 
 
RECOMENDACIONES : 
Almacenamiento: HASTA UN AÑO, en lugares 
protegidos de las heladas.  Si se ha  abierto el 
envase, cerrarlo bien, y utilizar el contenido en breve 
plazo. 
Utilización:  Antes de la aplicación, remover el 
contenido del envase hasta su total 
HOMOGENIZACIÓN. 
 
PRESENTACIÓN CORTEX :  
750 ml.. retractilado de 6 unidades) 
4 lts. (retractilado de 2 unidades) 
 
PRESENTACIÓN VELADURAS : 
 1 lt. (retractilado de 6 unidades) 
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las 
superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según 
nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de 
las consecuencias de la utilización de estos productos al caer 
fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su 
aplicación. 


