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ESMALTES PREMIER 
 

 

 

Se llaman esmaltes a los acabados o revestimientos que sirven de terminación al proceso de pintura, o 
sea la última capa que se aplica sobre el sistema bien sea para embellecerla o protegerla del medio 
ambiente. 

 

 

Los Esmaltes Premier de Macar son fabricados por mezclas de resinas alquídicas que le confieren al 
producto una excelente adherencia, dureza, resistencia mecánica de la película y una rápida formación 
de la misma. Los pigmentos y los extender incorporados a la resina hacen que la resistencia a la oxidación 
y al ataque de los agentes atmosféricos que podrían deteriorarla sea mucho mayor. 

 

El esmalte Premier Macar puede utilizarse para proteger y embellecer superficies metálicas, de madera, 
mampostería, maquinaria y estructuras. 

 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
 
Como en la aplicación de todo acabado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa y herrumbre. 

 

Estos esmaltes presentan buenas características de aplicación, la cual se puede realizar tanto con la 
brocha como con rodillo o pistola, nivela muy bien y no descuelga 

 
 

DILUCIÓN 
 

Para la dilución no se necesita usar thiner que lleve solventes oxigenados como los acetatos sino thiner 
corriente a base de Varsol, toluol o xilol. 

 
 

REF REFERENCIA PESO X GALON % SOLIDOS VISCOSIDAD CF 4 

518 Anoloc 3,45±0,15 37,5±0,5 3’00’’±0,25’’ 
519 Negro Mate 3,60±0,15 37±0,3 3´30’’±0,30’’ 

520 Aluminio 4,00±0,10 45±0,2 3´20’’±0,20’’ 

522 Gold Tonner 3,48±0,10 37,5±0,2 3’00’’±0,25’’ 
 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

USOS DEL PRODUCTO 

MODO DE EMPLEO 
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Todos estos esmaltes tienen las siguientes características fisicoquímicas 
 

PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA RANGO ACEPTACIÓN 

MOLIENDA Hegman 7-8* 

TIEMPO DE SECADO (horas) 6-9 h 

*Según condiciones atmosféricas 
 

 

  PRECAUCIONES   

 
- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. 
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos. 
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata. 
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños. 
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto. 

 

 

  REFERENCIA Y COLORES   

 
 
 

REFERENCIA 

 
 

COLOR 

 
PRESENTACIÓN/ 

EMBALAJE 

50 Gal 5 Gal 1 Gal ¼ Gal 

518 Anoloc - - 4 Und - 

519 Negro Mate - - 4 Und - 

520 Aluminio - - 4 Und - 

522 Gold Tonner - - 4 Und - 

 
IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información 
técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por 
daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el 
mismo en otros productos. 

 
Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A. 
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores 
Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 
INDUSTRIA COLOMBIANA 


