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DESCRIPCIÓN: 
 
El EGAPOL METALIZADO, RAL 9006, es un 
esmalte de poliuretano acrílico de dos componentes, 
elaborado a base de resinas acrílicas endurecidas con 
isocianatos alifáticos, pigmentado con aluminio de alta 
calidad. 
Combinado con el EGAPOL, Catalizador para 
Imprimación y Esmalte, en proporción 4/1 en 
volumen, se usa como pintura de terminación de aspecto 
metalizado brillante, con buenas adherencias sobre 
soportes metálicos (acero y también galvanizado, 
aluminio, etc...), madera, algunos plásticos, etc. 
Aplicable en diversos soportes, como puertas, muebles, 
vehículo industrial, maquinaria, estructura metálica, etc., 
en los que se requiera buena resistencia mecánica, a los 
productos químicos y también al amarilleo y a la 
degradación, incluso en exposiciones a la intemperie. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS : 
 
Densidad: 0,99 Kg./Lt, ±0,05, de la base. 
                0,985 Kg./Lt, ±0,05, de la mezcla. 
Viscosidad: 85 K.U., ±5, de la base. 
                   80 K.U., ±5, de la mezcla. 
Sólidos: 44,5%, ±2 en volumen, de la mezcla. 
Color: Metalizado tipo RAL 9006, más los colores de la 
carta de metalizados. 
            Otros, bajo pedido, para lotes completos. 
Los colores de la carta se obtienen también con el 
Sistema Tintometrico COLOREGA. 
 
REACCION AL FUEGO:  
Euroclase B.S1.d0 según Norma Europea UNE EN 
13501.1.2007 
 
APLICACIÓN : 
Preparación de la superficie: El soporte estará limpio, 
seco y libre de contaminantes como polvo, grasa, etc., 
que podrían perjudicar la adherencia del producto. 
Sobre hierro, acero, acero galvanizado y aluminio, el 
producto tiene buena adherencia directa, pero para 
aumentar la protección anticorrosiva recomendamos una 
imprimación como el SHOP PRIMER, Imprimación 
Fosfatante De Un Componente o la EGAPOX, 
Imprimación Epoxi de Dos Componente. 
Relación de mezcla: 4/1 en volumen Base/Endurecedor. 
Vida de la mezcla: 8 horas. No dejar producto 
mezclado de un día para otro. 
Condiciones de aplicación: Se recomienda Tª > 5ºC y 
Humedad Relativa < 85%. 
Equipo recomendado: Pistola aerográfica. 

Dilución: Diluir a 20-25” Copa Ford nº 4 con un 35-
40% en volumen (aprox.) de nuestro Disolvente 
Poliuretano nº 3. 
Para conseguir un efecto metalizado más limpio, aplicar 
en sucesivas manos finas, con poco caudal de producto 
y presión de aire ligeramente alta (≥4 Kg/cm2). 
Otra técnica recomendada es dar una o dos manos y, tras 
dejar airear entre medio y un minuto, aplicar una última 
mano a media carga para evitar ennegrecimientos. 
Secado: 4-5 hr. no pegajoso. 
Repintabilidad: Preferiblemente, entre 24 y 48 horas. 
En algunas aplicaciones puede ser interesante acabar 
con un barniz de poliuretano, como los de nuestro 
Sistema Antipintadas, 1ª ó 2ª Mano, para realzar el 
brillo o la protección mecánica y química. 
Limpieza: Con nuestro Disolvente Poliuretano nº 3 o 
Disolvente de Limpieza Universal. 
 
PROPIEDADES: 
El desarrollo total de propiedades se obtiene después de 
7 días a 20 ºC. 
Rendimiento teórico: 12.7 m2/Lt, para 35 micras secas. 
Adherencia: Gt-0 sobre acero, acero galvanizado y 
aluminio, según norma INTA 160299. 
Brillo : 85 %, ±5, a 60º. 
Resistencias: Buenas resistencias mecánicas y al 
desgaste. Buenas resistencias químicas a productos 
como agua, soluciones ácidas y alcalinas, algunos 
disolventes, etc... 
Alta estabilidad de color y brillo en la intemperie, 
resultado de la combinación de resinas acrílicas e 
isocianatos alifáticos. 
 
ETIQUETADO COV  (instalaciones industriales) 
Directiva 1999/13/CE (RD 117/2003) 
Actividad Industrial: 8) Recubrimiento de metales 
Disolventes: 48.1% Peso 
COV (suministro): 48.1% Peso 
COV: 41.05% C (expresado como carbono) 
Peso molecular (medio): 109.3 
Número de átomos C (medio):7.8 
 
PRESENTACIÓN:  
Envases de: 4 lts. de Pintura + 1 lt. de Catalizador 
EGAPOL. 
 
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. 


