
®FICHA TÉCNICA

P500® Es un esmalte anticorrosivo de secado rápido de 
alta consistencia, formulado con resina estirenada 
calidad Premium. Diseñado para resistir lavados 
continuos de agua. Proporciona una durabilidad y 
brillo excepcional. Especial para interiores y 
exteriores.

• De fácil aplicación.

•  Gama ilimitada de colores.

•  Alta durabilidad.

•  Totalmente lavable.

•  Brillo excepcional.

•  Secado rápido.

•  Excelente poder de recubrimiento y adherencia.

•  Esmalte anticorrosivo y de larga duración.

VENTAJAS

Asegúrese que la super�cie a aplicar este libre de 
humedad, polvo, grasa, aceites y silicones. Si es 
necesario utilice solvente limpiador.

• Si existe pintura (anterior) suelta, se recomienda 
utilizar lija de agua grado 320.

• Si utiliza brocha de pelo, mezclar con un 10 al 15% de 
solvente (thinner, Xylol, aguarrás o gas nafta). Si utiliza 
pistola, mezclar del 15 al 20% de solvente.

• Mezclar la pintura perfectamente hasta homogenizar.

• Utilizar brocha de pelo, rodillo, pistola de aire o 
equipo airless.

• Para metales se recomienda utilizar un primario 
estructural. En estructuras expuestas a clima marino 
utilizar cromato de zinc como primario.

• Secado al tacto: 30 minutos.

• Secado duro: máximo 24 horas.

• Si requiere una segunda mano, esta debe aplicarse 6 
horas después de la primer aplicación.

• Lavar brocha, rodillo, pistola de aire o equipo airless 
con solvente inmediatamente después de utilizar.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

P500®

LÍNEA
INDUSTRIAL

ESMALTE ALKIDALICO
ESTIRENADO.
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LAVABLE
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CALIDAD PREMIUM

INTERIORES Y EXTERIORES. COLORES ILIMITADOS



RENDIMIENTO

GARANTÍA

PINTURAS DE CAJEME S.A. DE C.V. 

ALMACENAMIENTOMEDIDAS DE SEGURIDAD

Dirección:  5 de Febrero #522 Sur Col. CentroCP: 85000 / Ciudad Obregón, Sonora, Mexico. Pinturas de Cajeme S.A. de C.V.
4(644)- 14-26-22 / 414-52-93 / 414-90-91 pinturamadeobregon@gmail.com

• Producto in�amable, mantenerlo lejos de chispas, 
�amas y altas temperaturas.

• Almacenarlo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz 
solar o lugares calientes.

• Contiene disolventes y sustancias toxicas cuya 
exposición prolongada por cualquier vía o inhalación 
prolongada origina graves daños a la salud.

• Utilizar el producto junto con una ventilación 
adecuada.

• Prohibida su venta a menores de edad.

• No se deje al alcance de menores de edad.

• No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.

• No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque 
vómito y solicite atención médica de inmediato.

• Evite el contacto directo con piel y ojos.

• Utilice el equipo de seguridad necesario.

• Cierre herméticamente el recipiente después de 
utilizarlo.

• Prohibido utilizar el producto en la elaboración, 
acabado o impresión de juguetes susceptibles de 
llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o 
escolares, utilizados por menores de edad.

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y 
fresco, preferentemente techado y la temperatura de 
almacenaje debe conservarse entre 5°C y 45°C. No 
estibar más de tres cubetas. Almacenaje máximo para 
venta en anaquel de 1 año.

P500® cuenta con 3 años de garantía. Este tiempo 
puede variar dependiendo de las condiciones de la 
super�cie, del espesor aplicado, condiciones climáticas 
y de la calidad del trabajo o mano de obra.

Garantiza que el contenido neto del producto, materias 
primas y los procesos de fabricación son elaborados y 
realizados con los más altos estándares de calidad. 
Como el manejo, transporte, almacenaje, preparación 
de super�cies, dosi�cación y aplicación del producto 
quedan fuera de nuestro control, PINTURAS DE CAJEME 
S.A. DE C.V. no se hace responsable del uso y resultados 
del producto. Para cualquier duda al respecto, consulte 
nuestro departamento técnico a los teléfonos aquí 
proporcionados.

PRESENTACIÓN
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EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha Rodillo Airless

Se recomienda utilizar 
brocha de pelo, 
rodillo, pistola de aire 
o equipo airless.

Especial para interiores y exteriores, así como madera, 
metal, yeso, cocinas, baños, herramientas, estructuras 
metálicas, estructuras marítimas, maquinaria e 
industria en general.

Esmalte alkidalico estirenado.

Composición: Resinas alkidalicas, pigmentos, bióxido 
de titanio y colorantes organicos.

Rinde entre 5 y 6 m2 por litro, según la rugosidad de la 
super�cie.

USOS RECOMENDADOS

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN

C
*C: Anteojos de seguridad,

guantes y mandil.
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