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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

Peso por Litro 1,12 +- 0.05 (Puede variar según el color)

Sólidos no Volátiles en Peso 49,00%

Sólidos no Volátiles en Volumen 39,00%

Valor VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) 32 g/Lt

Libre de Metales Pesados No contiene Cromo, Plomo o Mercurio

Rendimiento Teórico de 1 litro por mano 10 / 12 m2/L (varía según absorción de la superficie)

Seco al tacto 20 Min

Para 2da mano 4 Hs

Duro 24 Hs

Colores Azul Marino, Blanco, Gris Oscuro, Negro, Rojo, Verde Inglés

Mezclarse entre sí o con entonador universal máx 7,5 cm3/L

Terminación Semibrillo (70)

Disolvente (y Limpieza) Agua máx 5%

Presentación 20 y 4 Lts

Vida en Estiba 12 meses bajo techo, entre 0ºC a 40ºC desde fecha entrega

Tiempo de Secado para una Película de 50 μ a 20ºC y 50% de HRA

APLITOP HS 
ESMALTE AL AGUA 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Es un esmalte al agua elaborado con alto 

porcentaje de polímeros acrílicos de 

gran adhesión, secado rápido y bajo 

olor. Es una pintura con característica de 

Autoimprimante ya que permite ser 

aplicada directamente sobre la 

superficie sin un fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICACIONES 
 

Ideal su aplicación sobre superficies difíciles de 

adherir como mampostería, chapa de zinc, 

galvanizado, tejas, hierro, madera. Puede ser 

utilizado en ambientes interiores y exteriores. 

Utilizar pincel, rodillo o soplete. No aplicar días 

lluviosos con temperaturas por debajo de los 

10ºC o por encima de 40ºC y humedad relativa 

superior a 85%. 

 

RESISTENCIA 
Resistente al uso habitual de cualquier pintura. 

No resiste contacto directo con ácidos ni 

álcalis, tampoco inmersión 

en agua. 
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APLICACIONES 

 

MAMPOSTERIA 
Superficies nuevas, dejar transcurrir 3 meses 

en interiores y 6 meses en exteriores antes de 

pintar. También se puede tratar la superficie 

con una solución de ácido muriático (en partes 

iguales con agua), dejar secar 24 hs. La 

superficie debe estar libre de alcalinidad 

(verificar pH 7). 
 

Superficies pintadas en buen estado, 

descontaminar la superficie de grasa, aceites, 

hollín y/o cualquier contaminante. Luego 

realizar la limpieza mecánica con una lija (para 

lograr una mejor porosidad). 
 

Superficies con pintura en mal estado, utilizar 

cepillo, espátula (para remover pintura floja) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPA DE ZINC, GALVANIZADO, TEJAS 
Superficies nuevas, descontaminar la 

superficie de grasa, aceites, hollín y/o cualquier 

contaminante. Luego realizar la limpieza 

mecánica con una lija (para lograr una mejor 

porosidad) hasta eliminar todo el brillo del 

substrato. 

 

Superficies con pintura en buen estado, 

descontaminar la superficie de grasa, aceites, 

hollín y/o cualquier contaminante. Realizar la 

limpieza mecánica con una lija (para lograr una 

mejor porosidad). 

 

Superficies con pintura en mal estado 

utilizar cepillo, espátula (para remover pintura 

floja). Luego realizar la limpieza mecánica con 

una lija (para lograr una mejor porosidad) hasta 

eliminar todo el brillo del substrato en los 

lugares faltantes de pintura. 
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HIERRO 
Superficies nuevas, eliminar oxido, 

descontaminar la superficie de grasa, aceites, 

hollín y/o cualquier contaminante. 

Luego realizar la limpieza mecánica con una lija 

(para lograr una mejor porosidad) hasta 

eliminar todo el brillo del substrato. Aplicar 

inmediatamente APLITOP HS para evitar que el 

óxido vuelva a aparecer. 

 

Superficies pintadas en buen estado, 

descontaminar la superficie de grasa, aceites, 

hollín y/o cualquier contaminante. Luego 

realizar la limpieza mecánica con una lija (para 

lograr una mejor porosidad). 

 

Superficies con pintura en mal estado, 

utilizar cepillo, espátula (para remover pintura 

floja). Descontaminar la superficie de grasa, 

aceites, hollín y/o cualquier contaminante. En 

presencia de oxido realizar la limpieza 

mecánica con una lija (para lograr una mejor 

porosidad) hasta eliminar todo el brillo del 

substrato. Aplicar inmediatamente APLITOP HS 

para evitar que el óxido vuelva a aparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADERA 
Superficies nuevas, verificar que se encuentre 

curada, descontaminar toda la superficie de 

grasa, aceites, hollín y/o cualquier 

contaminante. 

 

Superficies pintadas en buen estado, en buen 

estado, descontaminar la superficie de grasa, 

aceites, hollín y/o cualquier contaminante. 

Luego realizar la limpieza mecánica con una lija 

(para lograr una mejor porosidad). 
 

Superficies con pintura en mal estado, 

utilizar cepillo, espátula (para remover pintura 

floja) 

 

ACLARACIONES 
A mayores o menores temperaturas se modifican 

proporcionalmente los tiempos arriba mencionados. 

Hay que considerar que puede haber alteraciones por 

otros factores amén de la temperatura. Ante cualquier 

duda o consulta, por favor solicite asistencia técnica. 
Las recomendaciones o sugerencias referidas a la 

utilización adecuada de nuestros productos, ya sea a 

través de las fichas técnicas o de palabra, están hechas 

de buena fe y acordes al estado actual de nuestros 

conocimientos. Para calcular el rendimiento real se debe 

tener en cuenta la pérdida de material durante su 

aplicación, sobre espesores e irregularidades de la 

superficie. 
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