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DESCRIPCIÓN: 
 
C-118N, es un esmalte sintético negro, de 
secado rápido, con buena cubrición, 
adherencia y endurecimiento a fondo. 
 
C-118N, se aplica para el acabado de las 
partes metálicas de mesas, sillas, mobiliario 
escolar, cerrajería, etc. 
 
C-118, es apto para interiores, no siendo 
adecuado para exteriores. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Color: NEGRO 
Aspecto: MATE 
Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad. 
Densidad: 1,15 + 0,05 kg/lt.. 
Viscosidad: 65” COPA FORD Nº 4 
Sólidos: En peso: 50,5 +,2%. 
              En volumen: 35 +,2% 
Rendimiento para espesor de 35 micras de 
película seca: 14,3 m2/lt. 
Secado: Al polvo: 10-20 minutos. 
             Al tacto: 2-3 horas 
             Duro:    24 horas. 
Disolvente: Nº 221                 
Dilución: Se suministra a viscosidad de 
aplicación, no obstante puede diluirse un 5% 
aproximadamente. 
 
ETIQUETADO COV 
 
Directiva 1999/13 (RD.117/2003) 8) 
Disolventes: 47,8% Peso 
 

 
COV (suministro): 47,8% Peso 
COV: 43.1 C (expresado como carbono) 
 
Peso molecular (medio): 106.2 
Número de átomos C (medio): 8.0 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Aplicación: A PISTOLA 
 
Preparación de los fondos: ELIMINAR, 
grasas, oxido, suciedad, etc., hasta dejar las 
superficies completamente limpias. 
 
Para un acabado de mayor calidad deberá 
imprimarse con pinturas antioxidantes o 
Imprimación Sintética secado aire I-500 
Anticorrosivo. Cuando se trate de chapa 
galvanizada o metales y aleaciones ligeras, 
deberá aplicarse previamente una mano de 
SHOP-PRIMER. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Almacenamiento: 6 MESES, en lugares 
protegidos de las heladas. Si se ha abierto el 
envase, cerrarlo bien, y utilizar el contenido 
antes de 30 días. 
Utilización:  Remover cuidadosamente el 
contenido del envase hasta su total 
homogeneización. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de  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. 


