
DELFIN INDUSTRIAL

ESMALTE
POLIURETANO

DCI-504-I

DESCRIPCIÓN

Esmalte poliuretano de dos componente formulado para aquellas superficies en las que se requiera 
una protección contra el fuego y un acabado de excelente terminación.
Fabricado en base a resinas poliuretánicas BAYER que entregan alta confiabilidad de la calidad de los 
materiales utilizados en su fabricación.
Producto que entrega una terminación semibrillo y coloreada obteniéndose un acabado de alta estética 
y a la vez protector contra la llama directa, ya que retarda la combustión de la madera al exponerla al
fuego. Posee un excelente comportamiento anticorrosivo en condiciones de alta humedad, excelente 
flexibilidad y resistencia a la abrasión.

USOS

Se recomienda el Esmalte DELFINFIRE DCI-504-I en superficies metálicas o maderas, para ser usadas 
en elementos estructurales interiores, cerchas soportante de techos, separaciones interiores, placas, 
contrachapados, aglomerados y maderas nativas.

• Escalas, enchapes, pasamanos, vigas a la vista.
• Muros de madera.
• Marcos de ventanas y puertas.
• Estructuras metálicas de galpones y edificios
• Carrocerías de vehículos con propiedades antiflama.
• Interiores de barcos sobre la línea de flotación como salas de máquinas, camarotes y dependencias en general.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los resultados obtenidos con esta pintura están directamente relacionados con el grado de preparación superficial realizado. Todas las superficies 
deben estar limpias, la madera debe estar secas, libres de grasas, aceites y otras contaminaciones.
Aplicar el esmalte sobre la superficie directamente solo previa limpieza.Para maderas se sugiere aplicar la primera mano diluida un 50 % para sellar, 
luego esperar entre 20 minutos y no más de 48 horas para aplicar una capa de barniz con dilución normal. Consultar a nuestro departamento técnico 
aplicaciones especiales.
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APLICACIÓN Y CONDICIONES DE CURADO

La superficie debe estar seca y limpia para aplicar el esmalte y las condiciones de temperatura y humedad deben estar sobre el punto de rocío 
para prevenir la condensación sobre la superficie. No se debe aplicar este producto cuando exista llovizna, neblina o amenaza de lluvia.
Agitar el contenido de los envases por separado previo a la mezcla de los componentes, luego mezclar ambos componentes hasta obtener 
una mezcla homogénea. La aplicación debe efectuarse en capas parejas, traslapando las pasadas y cruzando las manos. Se debe aplicar el 
esmalte sobre metal previamente imprimado con anticorrosivo DPM-710-I ó DPM-760-I.

SEGURIDAD

Los productos de nuestra fabricación son de uso profesional, contienen hidrocarburos combustibles volatiles, dañinos para la salud 
cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente. Los residuos deben eliminarse según la legislación vigente.

VIDA UTIL

1 año desde la fecha de fabricación indicada en los envases. La vida útil del producto se reducirá si las temperaturas de almacenamiento superan 
los 25 ºC.
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MÉTODO DE APLICACIÓN  Brocha, rodillo, pistola aerográfica

DILUYENTE  DTI-005/ DTI-006

POT LIFE  3 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  5 a 30˚C

ESPESOR SECO (RECOMENDADO)  50 micras

TIEMPO DE SECADO (20ºC )

SECADO TACTO  10 minutos

SECADO DURO  12 horas

CURADO TOTAL  6 a 7 días

REPINTADO MÍNIMO  30 minutos

REPINTADO MÁXIMO  Sin límite con igual tipo de pinturas

DATOS DE APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR  Amplia variedad

TERMINACIÓN  Semibrillo, mate

COMPONENTES  2

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA  4A : 1B en volumen

VOLUMEN DE SÓLIDOS  37 ± 2%

RENDIMIENTO TEÓRICO  56 m²/ galón

SÓLIDOS EN PESO  53 ± 2%

PESO ESPECÍFICO  1.15 gr/cm³

VISCOSIDAD DE ENTREGA  170¨ copa zhane


