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Producto Directo Metal (DTM) al agua de acabado semimate, de secado rápido, excelente adherencia y 
protección anticorrosiva. Elaborado a base de materias primas de última generación. Alcanza su máxima 
propiedad de resistencia a los 7 (siete) días de aplicado. Muy buena humectación y nivelación. 

COMPOSICIÓN Polímero de emulsión blanda a base de estireno y acrilatos. 

USOS 
Interior y Exterior. Excelente adherencia sobre distintos substratos. 
Estructuras de acero, madera, aluminio, carpintería metálica, muebles y 
algunos plásticos, etc. 

RESISTENCIA 
Excelentes propiedades de protección y anticorrosión a la intemperie. 
Resistente a productos con Ph elevado. 

 

ASPECTO  Acabado semimate color amarillo. 

VISCOSIDAD A 25°C  35-45” Cf4 

SECADO AL AIRE 25°C Y 
50% DE HR. 

Entre manos: 1 hora. 
Libre de tacto: 30 minutos. 
Apto manipuleo: 1 hora. 
Dureza final: 72 horas. 
Los tiempos de secado varían según el espesor aplicado así como también la 
humedad, temperatura ambiente y las propiedades de la superficie. 

DILUYENTE  Solo si es requerido utilizar agua entre 0 – 5% para viscosidad de aplicación. 

VOLUMEN DE SÓLIDOS  41%  

ESPESOR SECO 
RECOMENDADO  

40 micrones mínimo – 60 micrones máximo. 

RENDIMIENTO TEÓRICO  12 m²/litro por mano a 25 micrones. 

 

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE 

Sobre superficies metálicas, se debe eliminar el óxido con lija, cepillo de 
alambre, o con otros métodos manuales o mecánicos (SSPC SP1/2/3). La 
superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partes flojas. 

APLICACIÓN  

Apto para aplicación a rodillo, pincel o soplete. Respetar el espesor seco 
recomendado. Antes de ser utilizado, homogeneizar el producto mediante 
buena agitación. Usualmente no es necesario diluir, pero en caso de dilución, 
utilizar agua desmineralizada y/o libre de sedimentos entre 0 y 5% de 
dilución. Apto para aplicaciones a pincel, rodillo o soplete. Para una buena 
terminación y protección recomendamos mínimo aplicar 2 manos. 

VENCIMIENTO 
El producto mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca 
cerrado y en su envase original. 

ALMACENAMIENTO 

Estiba (latas 20 litros): 4 latas máximo. 
Lugar: Fresco, seco y cubierto. 
Temperatura:  5 -40°C 
Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar 
al Dpto. Técnico. 

PRESENTACIÓN 20 litros. 
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SEGURIDAD Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Mantener fuera del alcance de niños y animales. 
No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se 
aplica el producto. 
Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara 
adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. 
No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. 
No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. 
Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. 
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no 
utilizar solventes. 
En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua 
abundante durante 15 minutos. 
Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad 
continúa contacte a un centro médico. 
Centro Nacional de Intoxicaciones:  0-800-333-0160 
Centro Intoxicaciones Hospital Posadas:  (011) 4658-7777 

  

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y 
prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman 
implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume 
responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. 
Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en 
condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o 
vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com  
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