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FICHA PRODUCTO 

 
PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR 

« AERAFN… » 
 
 
CARACTÉRISTICAS PRINCIPALES 
 

• Las PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR son pinturas solventes acrílicas de secado rápido, 
envasadas en aerosoles destinadas a la marcación, a la decoración, al acabado y a los retoques.  

• Las PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR son aplicables a todos los soportes   
(Hacer una prueba previa sobre plástico para comprobar la adherencia).  

• Las PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR secan rápidamente, no se agrietan y poseen 
propiedades anticorrosión. 
 

DOMINIO DE APLICACIÓN 
 
Las PINTURAS ANTICORROSIÓN COLOR AFNOR mates et brillantes pueden ser aplicadas sobre la mayoria de 
los metales (hierro, acero, aluminio…) la madera (contrachapado, aglomerado, balso…), los suelos (cementos, 
piedras). 
 
USO – MODO DE EMPLEO 
 
La superficie a tratar debe estar exenta de grasa, de producto graso y despejada de óxido labil (metal) 
 

• Sacudir vigorosamente el aerosol con la cabeza hacia abajo, con el fin de despegar la bola Agitar 
alrededor de 1 minuto después de despegar la bola. 

• Pulverizar cabeza arriba a alrededor de 25-30 cm de la superficie a tratar en capas cruzadas. 
• Esperar de 15 a 20 minutos para la segunda capa. El secado completo lleva 12 horas. 
• Después de su uso purgue el aerosol con la cabeza hacia abajo.   

 
Usar la pintura preferentemente a una temperatura entre 15 ° C y 25 ° C para un mejor uso. 
 
CARACTERÍSTICAS FISICO QUÍMICAS 
 
* Aspecto : Liquido fluido opaco con color y olor a disolvente 
* Punto de inflamabilidad : < 0 ° C 
* Masa volumétrica : Alrededor 0,8 g / cm3 a 20 ° C  
* Secado : Sin polvo en15 min ; duro en 1 hora 
* Gas propulsor : Extremadamente inflamable 
 
PRECAUCIONES DE USO 
 

• Consultar la ficha de datos de seguridad 
• Recipiente bajo presión 
• No fumar 
• No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente 
• No tirar al fuego vacio   
• Conservar fuera del alcance de los niños 
• No respirar los aerosoles 
• Ventilar bien después de su uso. 
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FICHA PRODUCTO 

CONDICIONAMIENTO Y ALMACENAJE 
 
Aerosoles de 520 ml.  
 

Tintas RAL AFNOR Tintas RAL AFNOR 
Marrón claro 8002 A020 Rojo Naranja vivo 3000 A801 

Amarillo naranja medio 1007 A340 Amarillo luminoso 1023 A330 
Verde amarillo 6001 A466 Beige 1015 - 

Azul claro 5012 A571 Azul gris 5008 - 
Negro brillante 9005 A603 Azul vivo 5010 A540 

Noir mate 9005 - Verde crema 6005 - 
Blanco puro brillante 9010 A665 Verde señal 6032 A460 

Gris claro 7004 A690 Verde reseda 6011 - 
Violeta palo 4001 A790 Blanco gris 9002 - 

 
• Proteger contra los rayos solares y no exponer a una temperatura superior a 50° C.  
• No agujerear ni quemar incluso después de su uso.   
• Conservar al abrigo de toda llama o fuente de chispas o de ignición.  
• Conservar al abrigo de la humedad y bajo el abrigo en un lugar ventilado y aireado. 

 
 
 
 
 

" Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, 
basadas  en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas  a título indicativo y en consecuencia, no 
pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de 
aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad. " 
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