
HISPALENSE DE PINTURAS, S.A. 
Ctra. Nacional IV Km. 530. Espartales 18 

               41309  La Rinconada (SEVILLA) -Tfn. 95.452.19.22  Fax  95.425.28.31 
CORRESPONDENCIA: Apartado 13208 - 41007 Sevilla 

 

CANTABRICO 2016 
 

Esmalte sintético basado en tecnología altos sólidos. Ideal para la 
conservación y decoración de toda clase de superficies, tanto interiores como 
exteriores. 

 
 APLICACIÓN: 
 

El CANTABRICO 2016 está indicado para el pintado de todo tipo de 
superficies: puertas, ventanas, verjas, muebles, maquinaria... donde se quiera 
obtener un acabado brillante y de gran calidad. 

 
 MODO DE EMPLEO: 
 

- Remover bien el producto, preferentemente de abajo hacia arriba, para 
obtener una total homogeneidad. 
 

- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En superficies muy 
deterioradas es conveniente un lijado previo, para obtener así una total 
adherencia del producto. 
 

- En superficies metálicas tratar previamente con un anticorrosivo como minio 
de plomo o imprimación.  

 
- Si la superficie es de madera aplicar primeramente una selladora, azores. 

 
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, listo al uso. 
 
- No aplicar sobre superficie recalentadas por el sol. 

 
- Aplicar siempre en capas delgadas (según indicaciones técnicas) 

 
- Respetar los tiempos de repintado (según indicaciones técnicas) 

 
 
 PRESENTACION: 
 
  Se suministra en envases metálicos de 4 L, 750 ml y 375 ml. 
  
  Amplia gama de colores, según carta. BRILLO, SATINADO Y MATE. 
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 CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
 

El CANTABRICO 2016 es un esmalte sintético basado en tecnología de altos 
sólidos, que le confiere  las siguientes características: 

 
 

- ASPECTO .............................................. BRILLANTE 

- NIVELACIÓN.......................................... MUY BUENA 

- ADHERENCIA......................................... MUY BUENA 

- BROCHABILIDAD ................................... MUY BUENA 

- SECADO AL TACTO................................. 4-6 HORAS A 25ºC según color. 

- REPINTADO........................................... 24 HORAS 

- ESPESOR RECOMENDADO....................... 50- 70 µm HÚMEDAS. 

- RENDIMIENTO ....................................... 10-12 m2/Kg, 

- VISCOSIDAD BROOKFIELD...................... ≈ 1500 Cps  según color. 

- DENSIDAD ............................................ 1,0-1,30 gr/cm3. según color. 

- LIMPIEZA UTENSILIO ............................. DILUYENTE 3000 o Aguarrás. 

- COV’S Cat(A/d): 300 g/l(2010)................ MÁXIMO COV’S 299 g/l. 

 

  *Variaciones de temperatura, humedad, viscosidad... pueden ocasionar cambios en 
el secado y en el rendimiento. 
 
 
 

FEBRERO 2016 
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