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DESCRIPCIÓN: 

El ANTICORROSIVO PINTULAND es una pintura formulada con resina alquídica; 
óxidos de hierro, zinc y aluminio como pigmentos básicos y solventes alifáticos, para 
lograr imprimantes de óptima calidad, de secado rápido, económicos; que 
proporcionan un alto rendimiento y excelente protección a los sustratos ferrosos en 
ambientes comunes, tales como ambientes industriales, intemperie y atmósferas 
típicas de grandes ciudades. 

 

USOS:  

El ANTICORROSIVO PINTULAND es ideal como base o imprimante cuando se 
requieran acabados alquídicos en la protección y decoración de objetos metálicos y 
de construcción como: estructuras, puertas, rejas y ventanas, o superficies de uso 
doméstico. 

Recomendado para proteger tanques, puentes ventanas estructuras metálicas, 
maquinaria tubería y toda superficie metálica que esté expuesta a corrosión normal 
libre de contaminación industrial. 

No se recomienda usar para aplicaciones de lacas, cauchos clorados, y en general 
para productos con disolventes fuertes. 

 

PROPIEDADES: 

• Evita la corrosión. 
• Protege los metales de ambientes medianamente agresivos. 
• Imprimante anticorrosivo de uso interior y exterior. 
• Excelente flexibilidad. 
• Alto rendimiento. 
• Excelente durabilidad. 
• Cumple NTC 1651. 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

• Cualquier tipo de superficie ferrosa que se vaya a imprimar debe estar seca, 
libre de polvo, grasa y pintura deteriorada u óxido. 

• Si la superficie se encuentra previamente pintada y en buen estado se debe 
lijar para matizarla y garantizar la máxima adherencia. Si la pintura está en 
malas condiciones debe removerse totalmente empleando herramientas 
manuales o mecánicas, o REMOVEDOR PINTULAND. 

• En metales no ferrosos como lo son aluminio, zinc, hojalata, aplicar una capa 
delgada de WASH PRIMER PINTULAND para promover la adherencia del 
anticorrosivo. 

 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:  

• El ANTICORROSIVO PINTULAND debe mezclarse con una espátula hasta 
obtener su completa uniformidad. 

• Diluya la cantidad de producto de acuerdo a la siguiente tabla: 

Equipo de 
aplicación 

Cantidad de 
PINTULAND 

Cantidad de 
agua 

Numero de 
manos 

Brocha o rodillo 1 Galón 18% (1/8 galón) 2-3 manos 

Pistola 
convencional 

1 Galón 25% (1/4 galón) 2-3 manos 

 

 

APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:  

• El ANTICORROSIVO PINTULAND no se recomienda en superficies sujetas a 
inmersiones continuas, ni exposiciones prolongadas superiores a 100 °C. No 
debe usarse directamente sobre metal no ferroso: galvanizado, aluminio y 
aleaciones livianas. 
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• En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 
5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Dejar al 
menos una hora entre manos de anticorrosivo. Después de aplicado, deje 
transcurrir mínimo 6 horas para aplicar el acabado final el secamiento a 25°C y 
60% de humedad relativa. 

• Lave los equipos de aplicación con thinner o varsol. 
• Utilizar la cantidad adecuada de disolvente. 
• Para almacenar envases mermados y que se evite la formación de natas, 

agregar una pequeña cantidad de thinner o varsol; no revuelva y tape bien el 
envase. 

• No se recomienda para repintado de automóviles. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:  

• Los anticorrosivos se deben almacenar bajo techo, a temperaturas entre 4 °C y 
35 °C por períodos no superiores a un año. Se deben aplicar lejos de toda 
fuente de calor en lugares limpios y secos; evitando la inhalación prolongada 
de sus vapores. 

• Debe mantenerse cerrado después de cada uso. 
• Evite el contacto con la piel o los ojos e inhalación de los vapores usando 

equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y 
mascarilla de cartucho para solventes orgánicos. 

• En caso de contacto con la piel, se debe limpiar inmediatamente con una 
estopa humedecida con varsol y lavar con abundante agua y jabón; si el 
contacto es con los ojos, se deben lavar con abundante agua; si se trata de 
ingestión, beber abundante agua y buscar atención médica. 

• Producto Inflamable. En caso de contacto con fuentes de ignición, usar 
agentes extintores de polvo químico seco. 

• En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes 
de agua o alcantarillados. 

• Para retirar el producto que este ya seco utilizar gafas de seguridad y 
mascarilla y disponer los residuos adecuadamente. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 
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RENDIMIENTO APROXIMADO:  

• El ANTICORROSIVO PINTULAND, tiene un rendimiento práctico aproximado de 
40 a 45  m2 por galón. 

 

PRECAUCIONES:  

• El ANTICORROSIVO PINTULAND, es un producto inflamable, manténgase 
fuera del alcance de los niños. 

• No se debe mezclar con recubrimientos nitrocelulósicos o acrílicos, ni vinilos, 
por incompatibilidad del sistema. 

• En caso de contacto con fuentes de ignición, usar agentes extintores de polvo 
químico seco. 

• No se debe utilizar en superficies que van a estar en contacto con agua potable 
o alimentos. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Brillo especular a 60 °C  < 10 unidades 

Viscosidad (25 °C) Ku 100 – 106 Ku, aguja para pasta 

Densidad (25 °C) Kilogramos/galón 4,1 - 4,6 kg/gal 

Sólidos por peso % 50 ± 6% 

Contenido de sólidos, 
fracción en volumen 

% Min 35% 

Finura de dispersión Hegman Mínimo 4 

Tiempo de secado Horas 

Al tacto 1 hora. Repinte 2ª 
mano 6 horas. TOTAL: 48 – 72 
horas (según espesor, 
temperatura, humedad) 

Formación de nata N.A No forma nata 

Adherencia % Min 90 

Flexibilidad mm Min 3,17 
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Temperatura Máxima de 
servicio 

°C 60 °C 

Acabado N.A Mate 

Tipo de solvente N.A Varsol 

 

 

Recomendaciones:  

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se 
cumple con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
8643322. 

 

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001 Y 14001, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO BAJO LA 
NORMA 1651:1971. 


