
 
 

ACUALUX TITÁN METALIZADOS 
Interiores - Exteriores. Satinado 

COD. 092 
 

DESCRIPCION 
 
Pintura al agua a base de látex acrílico . De gran calidad, muy cubriente y de fácil aplicación. 
Colores entremezclables. 
 

                                                     CAMPOS DE APLICACION 
 
Pintura para interiores y exteriores. Adecuada para trabajos de artesanía y manualidades 
sobre madera, lienzo, papel, cemento, piedra, marmolina, arcilla, yeso (escayola), etc. 
 

DATOS TECNICOS 
 
Aspecto: Satinado  
Color: Carta 5 tonalidades 
Densidad: 1,05 - 1,30 kg /l (según color) 
Secado a 23ºC 60% HR:  45 - 60 minutos 
Repintado: 6 horas 
Aplicación: Brocha, rodillo ó pistola aerográfica. 
Dilución y limpieza utensilios: Agua 
Rendimiento: 9 - 12 m2/l 
En envases de: 50, 80, 250 y 500 ml 
 
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secado, rendimiento, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien el envase.  
Las superficies deben estar limpias, secas y bien imprimadas.  
 
Superficies no pintadas:  
Lienzos sin preparación: aplicar una ó dos manos de Gesso Imprimación Universal Titán. 
Yeso ó madera: aplicar una mano abundante de Selladora Titán. 
Acabar con una ó dos manos de Acualux Titán. 
Otros soportes: Consultar. 
 
Superficies ya pintadas: si las viejas pinturas están en buen estado, lavar y lijar con 
suavidad y aplicar directamente Acualux Titán. Si están en mal estado, eliminarlas 
totalmente y proceder como en superficies no pintadas. 
 
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
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Fecha de edición: Junio 2010 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori. 

No Aplicar:  
A temperaturas inferiores a 7º C. 

Con humedad relativa ≥ 80%   
Con previsión de lluvia en las próximas horas. 
 

PRECAUCIONES 
 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


