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PROPIEDADES
Esmalte acrílico al agua para aplicación sobre todo 
tipo de materiales. De gran resistencia y elasticidad.
Gran poder de cubrición.
Esmalte polivalente para todo tipo de superficies.

HIDROFUGO
Repele el agua, protege de la humedad y la lluvia.
Con aditivo antimoho.

APLICACIÓNES

Se puede aplicar sobre superficies tales como 
madera, cinc, cobre, acero imprimado, corcho, 
hormigón, piedra, yeso, fibrocemento, cerámica 
porosa, tuberías de PVC rígido, metacrilato, distintos 
tipos de tejidos.

Es recomendable hacer una prueba previa con el fin 
de ver los resultados finales de aplicación.

Altamente recomendado para:
• Tuberías PVC rígido.
• Radiadores.
• Mobiliario de interior y exterior.
• Paredes y puertas de cocinas y baños.
• Estructuras de acero imprimadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ph: 6 -8
Volumen sólidos: 33 – 40% (dependiendo del color)
Colores: Blanco y gama de colores.
Acabado: Satinado.
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APLICACIÓN

Medio de aplicación Pistola, brocha o pincel

Rendimiento 8 -12 m2 / litro

Repintado  6 -12 horas.

Secado 1-2 horas.

Diluyente Agua

ASPECTOS IMPORTANTES A 
TENER EN CUENTA
• Remover bien el envase.
•  Las superficies a pintar deben estar limpias, secas 

e imprimadas adecuadamente.
•  Eliminar restos de óxido, grasa, cemento de la 

superficie.
•  Madera: limpiar a fondo, eliminar resina o 

secreciones de resina, lijar en sentido de la veta y 
matar cantos vivos.

•  Durante el secado, los  cambios de temperatura, 
humedad, grosor o tipo de soporte pueden 
ocasionar cambios en el secado, rendimiento,…

MODO DE EMPLEO
Superficies nuevas, no preparadas: 
•  Madera: aplicar directamente o bien fondear 

con Frox Fondo según nivel de acabado deseado. 
Acabar con 1 o 2 capas de Prosolak ( 2 o 3 capas 
para exposición al exterior).

•  Hierro: aplicar Fonddo Multiuso Frosch. Aplicar 1 
o 2 capas de Prosolak sin diluir (2 o 3 capas para 
exposición al exterior).

•  Cerámica porosa, cobre, latón, corcho, PVC rígido. 
aplicar 1 o 2 capas de Prosolak sin diluir. (2 o 3 
capas para exposición al exterior).

Mantenimiento de superficies ya pintadas,en buen 
estado: 
•  Lavado, lijado suave y aplicar 1 o 2 manos de 

Prosolak.
Mantenimiento de superficies ya pintadas, en mal 
estado.
•  Eliminar totalmente y proceder como en 

superficies nuevas.

PRECAUCIONES
No pintar a temperaturas inferiores a 5ºC ni 
superiores a 40ºC. Usar en locales ventilados. 
No aplicar en caso de lluvia o amenaza de lluvia 
inminente. No aplicar en superficies sobrecalentadas 
por el sol.

PRESENTACIÓN

Código 
artículo Envase Caja Pallet 

(800x1200)

Según color 946 ml. 6 un. 50 cajas

Según color 25 Lts. - - 18 un. Ed
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