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MASTER PRO  

DATOS TECNICOS 
 

 

VISCOSIDAD: 95-100 ku´s en viscosímetro stormer astm d-562 
 

DENSIDAD: 1.010 kg/lto (valor promedio) astm d-1457 
 

% SOLIDOS EN PESO: 48% en peso 
 

% SOLIDOS EN VOLUMEN: 55% en volumen en blanco 
 

FINEZA HEGMAN: 7-8 hegman 
 

DUREZA A LOS 7 DIAS: b-hb (astm d-3359) 
 

VIDA EN ANAQUEL: un año en condiciones no severas 
 

DURABILIDAD AL INTEMPERISMO: 3 a 4 años 
 

PRESENTACIÓN: Cubeta 19 lts 
 

PODER CUBRIENTE: 8 metros cuadrados por litro como minimo a 2 manos sobre 
una superficie lisa y sellada sin considerar 
perdidas por aplicación. 

 

METODO DE APLICACION: brocha, rodillo, equipo de aspersión con 
aire o airless 

 

ADELGAZADO: 15% con thinner 
 

SECADO AL TACTO: 4 horas 
 

COLOR: Varios Colores 
 

ACABADO: Alto brillo 80 unidades a 60 grados  

DESCRIPCION 
 

 

El esmalte alquidalico Master Pro es un acabado de secado al aire ideal donde se requiere alto brillo, una buena resistencia 
al intemperismo en condiciones ambientales no severas. Este esmalte es de fácil manejo y aplicación, secado rápido y tiene 
además una excelente nivelación de película y un bajo costo, así como una buena retención de color. 

USOS 
 

 

Se recomienda utilizar el esmalte Master Pro como acabado en todo tipo de superficies metálicas, de madera, cemento y 
muros de ladrillo, así como para maquinaria agrícola, herrería y maquinaria en general. 

APLICACION 
 

 

Agite e incorpore perfectamente el esmalte alquidalico Master Pro antes de adelgazar. Adelgace el material de un 5 a un 
15% con thinner, toluol o xilol para usar con brocha. 

RECOMENDACIONES 
 

 

La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, grasa y de cualquier otro contaminante. Mantenga el envase bien 
cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. No usar para recubrir juguetes u otros objetos que los niños 
puedan llevarse a la boca. Este esmalte contiene plomo. 

 
 
 

Los datos aquí presentados son el resultado de nuestras propias investigaciones y pruebas por lo que pueden tomarse como verdaderos sin embargo 
y debido a la infinidad de variables que intervienen en la aplicación no podemos garantizarlos plenamente. Nosotros garantizamos nuestro producto de 
acuerdo a las especificaciones antes mencionadas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La 
responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados alfagama 
s.a. de c.v. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños 

consecuentes son excluidos. 
 

Acabados Alfagama S.A. de C.V. 
General Manuel Rincón No.3505 
Zona Industrial Nombre de Dios Chihuahua, Chih., México C.P.3110 
T&F: (614) 413-48-38 (614) 413-16-10 
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