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FICHA TÉCNICA 
 

ESMALTE LACA ARENLAK 
 
 
 

1.-DESCRIPCIÓN  
Esmalte laca de poliuretano especial para lacados. Aplicable tanto a brocha como a rodillo. Acabado satinado de tacto muy suave, lavable, muy resistente a los roces y 
manchas. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de madera y metálicas, como puertas, ventanas, radiadores, baños, etc. 
  2.-USOS RECOMEDADOS 

 
 
Adecuado para superficies de madera, hierro o acero. Se puede aplicar tanto en interiores como al exterior. Ideado para la decoración de puertas, ventanas, paredes, barandas, rejas, radiadores, 
tuberías.  
 3.-PROPIEDADES  
Textura muy suave y excelente cubrición. El esmalte laca blanco tiene una extraordinaria blancura y no amarillea.   
Es muy fácil de aplicar, no descuelga y su nivelación es excelente.  La cubrición es extraordinaria, proporcionando acabados duros y elásticos de gran suavidad, resistentes a roces, abrasión y lavados.   
No favorece la propagación del fuego. Fácil aplicación. 
Gran poder de adherencia. Excelente opacidad. Fácilmente brocheable.  
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4.-SISTEMAS DE APLICACIÓN 
 

Diluyente: disolvente 
Herramientas/dilución Brocha: 5 % máx. Rodillo: 5 % max. 
Airless: 5/10 % max. Airmix: 5/10 % max. 
Repintado (20º C HR 60%): mínimo 24 horas, máximo sin límite. Limpieza: aguarrás, disolvente, disolvente universal. etc.  5.-PREPARACIÓN DE SOPORTES NUEVOS  

  
Sobre hierro y acero, debe protegerse previamente la superficie con Imprimación Antioxidante o Minio de Plomo. Sobre acero galvanizado y aleaciones, realizar un tratamiento previo adecuado. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos. 
  

 6.- MODO DE EMPLEO 
 
 Remover bien el contenido de envase. 
Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de: - hierro: debe protegerse previamente la superficie con Imprimación Antioxidante, diluyendo hasta 10% para la primera capa.   
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente imprimación selladora. Sobre superficies antiguas pintadas:   
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.   - Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.   
En general se recomienda:   - No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 30 º C ni si se prevén 
heladas o lluvias inmediatas a su aplicación y siempre 5º C por encima de la temperatura de rocío. Tampoco se aplicará con humedad relativa por encima del 80%. 
- No exponer los envases a temperaturas extremas.   7.- PRESENTACIÓN  

 
En envases metálicos de 750 ml y 4 lts   8.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

   
Máximo 30 meses en sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.    



 

Revisión 10 marzo de 2016                                                                                             ficha técnica esmalte laca arenlak  

3 

9.- PRECAUCIONES 
 P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P235 + P410 Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.- No fumar. 
P501: eliminar el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)  
 10.- DATOS TÉCNICOS 
 Naturaleza: resinas sintético-alcídicas 
Color: Según carta de colores. Colores RAL sobre demanda Aspecto: Satinado. Textura: lisa 
Pigmentos: Bióxido de Titanio Rutilo y pigmentos orgánicos e inorgánicos de máxima solidez. 
Peso Específico: entre 0,95 gr. /cm3   y 1,25 gr. /cm3 según color  Materia fija: 54 % en blanco Viscosidad: 180 + 30 segundos Copa Ford Nº 4 a 23 º C 
Secado al tacto: de 3 a 4 horas aproximadamente (20º C HR 60%). Secado total: 6-7 horas 
Diluyente: disolvente SINTÉTICO DS – X Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)  Rendimiento: De 12 a 14 m2/litro 
Espesor recomendado: 35 micras Repintado: A partir de 24 horas   
COV: Directiva 2004/42 (II) Categorías a/c.  Valor límite de la UE para el producto 500 g/l  Contenido Máximo COV de este producto: 490 g/l 
IMPORTANTE: Las propiedades físicas como el secado, rendimiento, repintados, etc. Pueden sufrir variaciones con la temperatura, la humedad, el modo de aplicación o el 
espesor de l película.  

 NOTA:  
Los datos reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas, y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción 
apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos soportes, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad de 
cada uso en concreto. Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera de del control de nuestra compañía. Dada la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes informarse antes de comenzar un trabajo, 
que la presente ficha no ha sido modificada por una versión más reciente. Esta ficha anula y reemplaza otra anterior 
relativa al mismo producto.  
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