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GENERALIDADES: 
 
EGAKRIL MULTIMETALES Blanco Satinado, es 
una pintura formulada a base de resinas de metacrilato 
pigmentadas con Dioxido de Titanio, de alta 
durabilidad, especialmente estudiada para la protección 
de puertas de garaje galvanizadas, así como,  estructuras 
metálicas de acero, acero galvanizado, aluminio y PVC. 
 
EGAKRIL MULTIMETALES,  Blanco Satinado,  
tiene un excelente comportamiento al exterior en climas 
húmedos y secos y con alta insolación. Forma un film 
con una cierta elasticidad, que garantiza que su 
adherencia  sobre los diferentes sustratos recomendados 
no se vea afectada por cambios bruscos de temperatura. 
 
EGAKRYL MULTIMETALES, Blanco Satinado,  
debe usarse como pintura ÚNICA, pudiéndose repintar 
consigo mismo, pero no es repintable con otras pinturas, 
bien porque lo removerían determinados disolventes, 
bien porque se podrían fisurar repintando con otro tipo 
de pinturas que son menos flexibles. 
 
EGAKRYL MULTIMETALES, Blanco Satinado,  es 
un producto para uso profesional y domestico. Puede 
aplicarse a rodillo, a brocha y a pistola aerográfica. 
  
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Color: Blanco y Base TR (Sistema Tintometrico 
COLOREGA).  
Brillo:   Satinado 
Viscosidad:   75 K.U., ± 5. 
Peso específico:  1,400 Kg/Lt, +/- 0,02. 
Material no volátil:   63 %, ±1, en peso. 
Sólidos en volumen:  41 ±1% 
Secado al tacto:  4 horas a 20º C. 
Secado total:     24 horas a 20º C. 
Repintado:  24-48 horas con la misma pintura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

APLICACIÓN:  
 
Preparación de superficies:  El sustrato debe estar 
limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, 
grasa, etc. Eliminar la calamina de laminación, óxido, 
exfoliaciones, etc. mediante chorreado abrasivo al grado 
Sa 2½. Para superficies galvanizadas, si se cree 
necesario, desengrasar con un detergente alcalino ó con 
nuestro Disolvente Nº 224. Emplear sólo cuando la 
aplicación y el secado puedan desarrollarse a 
temperaturas ambiente y de substrato superiores a 5º C. 
Rendimiento teórico:  13,7 m² por litro (30 micras 
secas).  
Aplicación: Pistola aerográfica, rodillo y brocha. 
Dilución: 0-10% en peso de DISOLVENTE Nº 224  en 
caso necesario. 

 
ETIQUETADO COV (instalaciones industriales): 
 
Directiva 1999/13/CE (RD.117/2003). 
Disolventes: 35.8% Peso. 
COV (suministro): 35.8% Peso. 
COV: 29.5% C (expresado como carbono). 
Peso molecular (medio): 119.2 
Número átomos C (medio): 8.2 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 750 ml. y 4 lts. 
  
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.  


