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Base:  Solvente      Producto:  Aluminio 200 oC 
Línea:   Otras       Marca:      ALTATA®  
Sub-línea:  Hidrocarbonada hidrogenada     Fecha de revisión: Junio 2018  
 
 
Descripción  
ALUMINIO 200 °C es un esmalte anticorrosivo reflectante elaborado con resina termoplástica, aceite de linaza y pasta 
de aluminio tipo leafing, formulado para brindar: 
 

a) excelente flexibilidad 
b) efecto leafing (hojeado), brillante-reflectante 
c) excelente duración en intemperie, mínimo 3 años 
d) repelencia al agua 
e) resistencia a temperaturas hasta 200 °C  
f) muy alto rendimiento, deja una capa delgada de alto cubriente 
g) buena brochabilidad   
h) buena nivelación.  

 
 
Característica  
Generalmente, al frotar la superficie pintada, ésta suelta algo de pigmento de aluminio superficial. El aluminio tipo 
leafing, utilizado en su fabricación, se caracteriza por flotar sobre el vehículo (resina) utilizado, pero las propiedades 
mecánicas de la pintura no se ven afectadas. 

 
 
Usos  
Se utiliza como acabado en superficies de madera, fierro y concreto. Se recomienda en tanques de almacenamiento de 
sustancias que requieren mantenerse a baja temperatura aún estando expuestas a la intemperie, particularmente en 
tanques de gas y en azoteas, por su acción reflectante de la luz solar. 
 
 
Instrucciones 
 1. Preparación A: Elimine completamente el óxido y las pinturas en mal estado. Utilice lija de agua, cepillo de 

alambre, removedor, espátula u otros.  
2. Preparación B: Limpie perfectamente la superficie con un solvente limpiador hasta dejarla libre de polvo, grasa, 

silicón, aceite, humedad, removedor o cualquier otro contaminante y déjela secar. 
3. Dilución: No requiere diluir. Solo mezcle perfectamente el contenido del envase antes de usar. 
4. Aplicación: Aplique dos manos de pintura con brocha, cepillo, rodillo, pistola de aire o inmersión. Aplique la 

segunda mano 4 horas después de haber aplicado la primera. 
5. Limpieza: Limpie su equipo de aplicación con algún thinner inmediatamente después de terminar de pintar. 
6. Cuidados: No se mezcle con ninguna otra pintura, ni con esmaltes alquidálicos ALTATA®. No pinte en días 

lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie a pintar sea menor a 10 °C. Aplique este producto con 
ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado. 

 



Ficha Técnica
ALUMINIO 200 °C

AALLUUMMIINNIIOO  220000  °°CC  --  PPáággiinnaa  22  ddee  22  

Especificaciones 
Tipo de resina:   hidrocarbonada hidrogenada con aceite de linaza. 
Viscosidad:   8 - 12” (segundos) en copa ford #4 a 25 ºC. 
Rendimiento:   10 - 12 m² / litro. 
Peso específico:  0.95 - 0.98 kg / litro. 
Tiempo de secado:  al tacto una hora. 
Manos recomendadas:  una o dos.
Acabado:   brillante – reflectante. 
% sólidos:   38 - 40 
Resistencia de temperatura: 200 ºC en exposición continua / 240 ºC en exposición esporádica y corta duración. 


