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ESMALTE TODO EN UNO® (ESMALTE + ANTIOXIDO TEKNO)
El Esmalte TODO EN UNO® es una perfecta combinación de Antióxido y
Esmalte Sintético en un solo producto.
Seleccionando las mejores resinas, pigmentos e inhibidores de corrosión, se ha
logrado la protección de un excelente Antióxido y la terminación brillante de los
mejores Esmaltes Sintéticos. De esa manera se obtienen excelentes resultados en la
protección anticorrosiva de las superficies de hierro.
En su formulación se utilizan inhibidores de corrosión de última tecnologia
marca Korrodur®. Este inhibidor es el mas avanzado del mercado, elaborado en
Alemania por la firma Bernd Schwegmann GmbH.
Preparación de Superficies
Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca, libre de polvo, grasa, aceite,
oxido flojo, pinturas en mal estado o descascaradas.
Superficies nuevas
Desengrasar y aplicar Desoxidante Fosfatizante TEKNO, lavar con agua y secar.
Aplicar una mano de TODO EN UNO® diluido al 10% con Aguarrás. Dejar secar y
aplicar 2 mando de TODO EN UNO® con un intervalo de 12 horas entre manos.
Superficies pintadas en buen estado
Lijar bien, limpiar y aplicar 2 manos de TODO EN UNO®.
Superficies pintadas en mal estado
Rasquetear eliminando partes de flojas de pintura, lijar, limpiar y aplicar 2 manos de
TODO EN UNO®.
Superficies oxidadas
Eliminar bien el óxido con cepillo de acero, tela esmeril y/o arenado. Aplicar
Desoxidante Fosfatizante TEKNO siguiendo correctamente las instrucciones y aplicar
3 manos de TODO EN UNO®.
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Aplicación
Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Es conveniente aplicar como mínimo 2 manos
de TODO EN UNO®, con una dilución de máximo 10 % de Aguarrás. Si se aplica a
soplete, diluir con Thinner y aplicar 3 manos para alcanzar el espesor necesario.
Rendimiento Teórico
Rinde aproximadamente 8 a 10 metros cuadrados por litro y por mano.

Secado
Seca al tacto de 2 a 5 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.
Advertencia
TODO EN UNO® debe aplicarse en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En
caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los
ojos lavarse con agua y consultar al médico.
Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor
excesivo, como así también lejos de los niños.
La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica
obtenida con el fin de orientar al usuario.
En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de
TEKNO ARGENTINA S.A.

