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1. NOMBRE 

POLIURETANO ALTO DESEMPEÑO SAPOLIN. 

 

2. DESCRIPCIÓN  

Esmalte poliuretano tipo alifático de dos componentes de alta calidad, con excepcional 

resistencia a intemperie, abrasión, impacto, agentes químicos y con un brillo superior y una 

alta retención del color.  

 

3. CARACTERÍSTICAS 

Este producto proporciona una película lisa, durable y fácil de limpiar, lo que ayuda a 

mantener una buena apariencia de la superficie. 

 

4. ESPECIFICACIONES 

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN MÉTODO- NORMA 

COLOR/ACABADO Varios/brillante I-CC-M-P-025 
I-CC-M-P-015 

% SÓLIDOS EN VOLUMEN 60% aproximadamente, 
dependiendo del color.* 

I-CC-M-P-007 

SECADO AL TACTO Y 
REPINTE 

Dependiente de la 
temperatura. Ver en el 
apartado 4.1 Tiempos de 
secado y repinte. 

I-CC-M-P-026 

DENSIDAD 5.0 kg/gal aproximadamente, 
dependiendo del color. 

I-CC-M-P-009 

RELACIÓN DE MEZCLA 
(POR VOLUMEN) 

4 partes POLIURETANO 
ALTO DESEMPEÑO 
SAPOLIN : 1 parte 
CATALIZADOR 
POLIURETANO ALTO 
DESEMPEÑO SAPOLIN. 

N/A 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 
LA MEZCLA 

10°C: 6 horas. 
23°C: 4 horas. 
30°C: 2 horas. 

N/A 

TIEMPO PARA DISPONER 
AL SERVICIO 

Dependiente de la 
temperatura. Ver en el 

N/A 
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apartado 4.1 Tiempos de 
secado y repinte. 

ESPESOR RECOMENDADO Dependiente de la aplicación. 
Ver apartado 4.2 Espesores 
de película y rendimientos. 

N/A 

RENDIMIENTO TEÓRICO Dependiente del espesor de 
la aplicación. Ver 
apartado 4.2 Espesores de 
película y rendimientos. 

 

ESTABILIDAD EN EL 
ALMACENAMIENTO 

16 meses bajo techo. I-CC-M-P-013 

DILUCIÓN AJUSTADOR 
POLIURETANO ALTO 
DESEMPEÑO**. 
 
- Airless 
Presión en la boquilla: 180 - 
250 bar. Rango de la boquilla: 
0.41 – 0.58 mm. Ángulo del 
rociado: 40 - 80 grados. 
Volumen del diluyente: 0 - 
5%. 
 
- Brocha o rodillo 
Adecuado, pero 
recomendado airless. A fin de 
alcanzar el espesor de 
película seca especificado, 
será necesaria la aplicación 
de varias capas. Volumen del 
diluyente: 0 - 10%. 

 

CONTENIDO DE VOCs <450 g/L aproximadamente, 
dependiendo del color.*** 

NORMA LEED 

   

* Sólidos por volumen calculados a partir de los sólidos por peso y la densidad. 
** Si es necesario diluir, debe realizarse después de la mezcla de los dos componentes 
evitando el excesivo adelgazamiento, ya que provocaría una menor resistencia al 
descuelgue y un curado más lento. 
***Calculado teóricamente. 
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4.1 TIEMPOS DE SECADO Y REPINTE 
 
 

  

 

   

Antes de aplicar una segunda capa, la superficie deberá estar seca y libre de 
contaminantes. La mejor adhesión entre capas se alcanza cuando la capa siguiente se 
aplica antes de que la capa previa esté completamente curada. Después de períodos de 
exposición prolongados, podría ser necesario proporcionar un mayor grado de rugosidad 
a la superficie para garantizar la adherencia entre capas. En caso de duda, consulte con el 
departamento técnico Sapolin. 
 

   

 
4.2 ESPESORES DE PELÍCULA Y RENDIMIENTOS  

 

 

  
 

 

5. APLICACIONES Y USOS 

La pintura POLIURETANO ALTO DESEMPEÑO SAPOLIN está recomendada como capa 

de acabado en sistemas epóxicos para el exterior de tanques, plantas químicas, refinerías 

y plataformas petroleras, puentes, yates, entre otras.  

Agite muy bien el producto antes de usar. 

 

5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie deberá estar seca y libre de restos de pintura suelta, sal, grasa y otros 

contaminantes.  

El aceite y la grasa deberán eliminarse mediante un limpiador disolvente hasta alcanzar un 

grado de limpieza SSPC-SPC1. Retire las sales y la suciedad mediante un lavado con agua 

dulce. 



 
 

 

FICHA TÉCNICA 
CÓDIGO: 

FT-P-P-174 

PRODUCTO TERMINADO POLIURETANO 
ALTO DESEMPEÑO SAPOLIN 

VERSIÓN: 0 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
FECHA: 

30/Ene/2018 

I+D PINTURAS Página 4 de 6 

 

 

Las áreas afectadas por la corrosión deberán repararse primero con un sistema primario 

adecuado. 

 

5.2 SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO 

A continuación se muestra un sistema típico para condiciones severas: 

Anticorrosivo rico en zinc Sapolin: 1 x 50 µm DFT  

Barrera epóxica Sapolin: 1 x 150 µm DFT  

Poliuretano alto desempeño Sapolin: 1 x 50 µm DFT 

Cada sistema de pintura es específico para cada caso y depende de las condiciones como 

su aplicación, perfil de anclaje y porosidad de la superficie, tipo de ambiente químico – salino, 

entre otros. Por tanto, deberá evaluarse cada sistema antes de ser empleado. 

 

5.3 CONDICIONES DE APLICACIÓN 

El sustrato deberá estar a una temperatura mínima de 10ºC y deberá estar como mínimo 

3ºC por encima del punto de rocío del aire. La temperatura y la humedad relativa (máx. 90%) 

deberán medirse en las inmediaciones del sustrato.  

La temperatura máxima recomendada a la que debe estar el sustrato es de 

aproximadamente 40ºC. Temperaturas más altas en el acero también serán aceptables, 

siempre que se evite el pintado con un rociado seco y la pintura se aplique con un rociado 

adecuado y, si es necesario, con diluyente adicional. En casos extremos, podría ser 

necesario reducir el espesor de la película a fin de evitar el descuelgue.  

Cuando la pintura se aplique en espacios confinados, asegúrese de que estos dispongan de 

la ventilación adecuada durante los procesos de aplicación y secado.  

La pintura mezclada deberá estar a una temperatura mínima de 15ºC, de lo contrario podría 

ser necesario el uso de diluyente adicional para obtener una viscosidad de aplicación 

adecuada. 

 

6. PRESENTACIÓN 

La pintura POLIURETANO ALTO DESEMPEÑO SAPOLIN se ofrece al mercado en las 

presentaciones de 1 galón en envase metálico y de ¼ de galón para el componente 

endurecedor, CATALIZADOR POLIURETANO ALTO DESEMPEÑO SAPOLIN. 
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7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN 

Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase. Disponemos, 

bajo previa solicitud, de una hoja de datos de seguridad de materiales. Asimismo, deberán 

respetarse todas las normativas de seguridad nacional o locales aplicables. Este producto 

ha sido diseñado para ser utilizado por aplicadores profesionales. 

Como norma general, utilice ropa de trabajo, guantes, gafas protectoras y mascarilla para 

inhalación de vapores orgánicos, a fin de evitar que el producto entre en contacto directo 

con los ojos y la piel. El rociado deberá aplicarse en condiciones de ventilación óptimas. 

Este producto contiene materiales inflamables y deberá mantenerse alejado de chispas y 

llamas al descubierto. No deberá permitirse fumar en el área de trabajo. 

Como método de extinción utilice CO2, arena, polvo extintor. 

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. 

Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 o desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 

08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.  

 

7.1 ALMACENAMIENTO 

El tiempo de almacenamiento es de 10 meses, en un espacio seco, fresco, bien ventilado y 

alejado de fuentes de calor o ignición. Los envases deberán mantenerse cerrados 

herméticamente 

 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y 

seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe 

evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso 

y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio 

ambiente.  

 

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, 

arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar 
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envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de 

consumo. 

 

9. GARANTÍA 

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las 

aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en 

garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación. 

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1(Línea de Servicio al 

Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escríbanos al correo: 

contactenos@invesa.com 
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