PASA® Color Fast Dry
Esmalte Alquidálico Modiﬁcado de Secado Rápido
Descripción
Esmalte de secado rápido diseñado para uso interior
y exterior, tanto en ambientes costeros como en
zonas no tan agresivas.
Ventajas
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia al amarillamiento
Extraordinario brillo
Excelente poder cubriente a la primera mano
Máximo rendimiento
Gran durabilidad
Resistencia a la abrasión
Buena retención de brillo

Usos Recomendados
Ideal para recubrir y proteger una gran variedad de
productos, principalmente ferrosos ya sean nuevas o
para repintar.
Para todo tipo de herramientas, muebles metálicos y
maquinaria en general, así como en estructuras de
tipo Comercial e Industrial en donde se requiere un
secado rápido, con un producto de alto rendimiento
y durabilidad.
Consideraciones Previas
La superﬁcie a pintar deberá estar limpia, seca y libre
de grasa, óxido, polvo o cualquier otro contaminante
que evite su adherencia; elimínelos usando
detergente, enjuague perfectamente bien y si
persiste la grasa, limpie con thinner estándar.
Si la superﬁcie es metal nuevo aplicar PASA®
Color Primario LG.
Deje secar 60 minutos antes de aplicar PASA® Color
Fast Dry.
Si la superﬁcie cuenta con pintura vieja,
descascarada o en mal estado, se deberá eliminar
totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar
removedor.

Retirar todo el remanente de pintura y removedor,
lavar con agua y detergente, lijar perfectamente,
limpiar con thinner estándar.
Aplicación
1) En caso de obra nueva aplicar PASA® Color
Primario LG para promover la adherencia a la
superﬁcie.
2) Si el producto va a ser aplicado con brocha, rodillo
o cepillo, puede diluir hasta un 20% con thinner
estándar.
3) Si va a ser aplicado con pistola de aspersión,
agregue de un 10% hasta un 30% de thinner
estándar, hasta conseguir la consistencia deseada
Lavar con thinner estándar el equipo y herramientas
utilizados después de terminar su aplicación.
Aplique la primera capa y deje secar una hora para
aplicar la segunda capa; en caso de no ser posible
aplicar la segunda capa deje secar 24 horas la
primera capa para evitar que se enchine la película.
No agregar ningún otro material ni mezcle con otras
pinturas. El tiempo de secado al tacto es de 20
minutos máximo según condiciones del sustrato y
ambientales. Es importante aclarar que la dilución se
debe hacer si y solo si se considera necesaria para
facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película
según las condiciones del medio ambiente.
Nota: Se recomienda aplicar dos manos para
obtener mejores resultados.
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Presentación

Rendimiento
Superﬁcie

Rendimiento

Concreto, Tabla roca,
Pasta Texturizada,
metal, lámina.

1 L rinde para 10 a
12m2 a 1mils de
espesor.

• Cubeta de 19L
• Bote de 4L
• Bote de 1L
Colores

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material

• Blanco
• Colores para interiores y exteriores
Especiﬁcaciones Técnicas
Parámetro

Especiﬁcación

Método

Consistencia

Líquido

Visual

Color

Blanco y colores máster

Visual

Densidad

1,10 – 1,15 gr/ml

ASTM-D-1475

Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C

110 A 130

ASTM D 333

% de sólidos en peso

% de sólidos volumen

Espesor Húmedo Recomendado
en mils por capa

Blanco: 52-56
Colores pastel: 52-56
Tonos medios: 52-56
Tonos intensos: 52-56
Blanco: 45- 48 %
Colores pastel: 45- 48 %
Tonos medios: 45- 48 %
Tonos intensos: 45- 48 %

ASTM-D-2697

-------------

2-3

-------------

Espesor Seco Recomendado
En mils por capa

1 - 1,5

-------------

Secado al Tacto a 10 mils de espesor

10 – 20 min

-------------

Secado al Manejo a 10 mils de
espesor

30 – 60 min

-------------

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED
• Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la
demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales
resultantes del transporte.
Para mayor información consultar con el Departamento de Especiﬁcaciones.
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Precauciones

Equipo de protección

• Homogenizar hasta su completa incorporación.
• Eliminar previamente la humedad y alcalinidad
(salitre) de los muros
• No aplicar bajo amenaza de lluvia
• No aplicar sobre superﬁcies húmedas
• No aplicar a temperaturas menores a 5°C
• No aplicar sobre superﬁcies excesivamente
calientes
• En el caso de colores intensos que se hagan con
base neutra, aplicar a dos manos para un
cubriente optimo.

• Lentes de seguridad.
• Guantes de látex

Embalaje
Almacenaje

Deberá almacenarse el envase
cerrado en un lugar fresco y seco.

Caducidad

12 meses a partir de la fecha
de fabricación

Estiba Máxima

3 cubetas

Medidas de Seguridad
• En caso de contacto con piel y ojos, lave con
abundante agua.
• No se deje al alcance de los niños.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia cons<tuye un delito severamente sancionado por
las leyes vigentes. Protección An<corrosiva de Cuau<tlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el
conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especiﬁcaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los)
producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido
cambiar o modiﬁcar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad
correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la ﬁnalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su
adecuada aplicación consulte la ﬁcha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA
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