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                  Anticorrosivo 
 

Y-592 PINTURA DE ALUMINIO 

   

 

 

DESCRIPCIÓN 

El Y-592 (anticorrosivo) es una pintura de aluminio para superficies exteriores e interiores. Fácil de 

aplicar, provee un acabado parecido al cromo.  Resiste el calor hasta 400 F, cuando se usa en metal que 

no haya sido previamente pintado y sin base, después de una excelente preparación de superficie. 

 

USOS 

El Y-592 (anticorrosivo) pintura de aluminio es excelente para uso en radiadores, tanques de agua 

caliente, calentadores trabajos de ornamentos de hierro, implementos agrícolas, entre otros. Puede 

utilizarse para abrillantar y proteger tuberías metálicas, defensas de automóviles, marcos para cuadros y 

otros utensilios del hogar.  

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Resiste el calor y temperatura hasta 440 °F ó 227°C. 

 Para uso en interiores y exteriores. 

 Acabado parecido al cromo lo cual le da esteticidad. 

 Libre de pigmentos de plomo y mercurio. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

   PROPIEDAD (MÉTODO)  VALOR  UNIDADES 

Composición  Resina alquídica - 

Peso por galón 3.40 – 3.60 kg/gal 

Viscosidad 24 – 27  Segundos 

Contenido de VOC 2495 - 515 g/L 

Sólidos por peso 44 – 46  % 

Solidos por volumen 33 – 35   % 

Secado a 25°C 
Tacto   4h 

Repinte 24 h 

Métodos de aplicación Brocha, rodillo o pistola - 

Dilución No requiere. Producto listo para uso 

Limpieza del equipo Aguarrás - 

 

 

 



 
 

 

Versión 1.0 / 2017 

RENDIMIENTO   

El rendimiento práctico es de: 30 - 35 m²/gal con brocha y rodillo, 25 – 30 m²/gal con pistola. 

El rendimiento  puede verse afectado por la porosidad y tipo de madera, pérdidas por método de 

aplicación y espesor de la película.    

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación de la Superficie 

Limpieza de la superficie: La superficie donde se aplicará debe de estar seca, libre de polvo, óxido, grasa y 

otros contaminantes.  

 Madera: Lije y sacuda la madera sin pintar, utilice una mano de Sellador Madetec MD634. Deje secar la 

superficie toda la noche.  

 Metal Ferroso: El Y-592 (ANTICORROSIVO) PINTURA DE ALUMINIO puede aplicarse directo al metal pero 

si se desea una protección robusta anticorrosiva utilice como primario Y-585 (ANTICORROSIVO) Primer 

Estructural o Primario para galvanizado Y- 5229.  

 Superficies Previamente Pintadas: Si la superficies está previamente pintada, elimine todo rastro de 

pintura suelta, lije la superficie para eliminar el brillo del acabado previo y limpie eliminando grasa y 

otras impurezas.  Utilice el sellador adecuado según el tipo de superficie y aplique en una sola dirección. 

No lo aplique cuando la temperatura es inferior a 50°F. 

 

Preparación del Producto y Aplicación 

Agite la pintura completamente con movimientos hacia arriba para asegurarse de obtener un color 

uniforme. No aplique este producto sí parece que dentro de las siguientes 6 horas puede llover o se 

espera rocío. Evite pintar con la superficie a altas temperaturas.  

 

PRECAUCIONES 

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la 

Hoja de Seguridad para más detalles. Este producto es corrosivo. En caso de contacto con la piel o los 

ojos, lave con abundante agua por al menos 15 minutos. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o 

al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000. 

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica: 

servicioalclientePA@pintuco.com 

 

 

 
NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de 

modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona 

que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo. 
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