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CONVERLUX 3 EN 1
Para metales y maderas. Esmalte + Convertidor + Sellador

CONVERLUX® 3 en 1 es un esmalte sintético para ser utilizado directo a madera o metal por estar desa- 
rrollado con una materia prima que genera puentes de adherencia. Utiliza un pigmento anticorrosivo que 
permite ser aplicado directo a los metales también.
Este producto nos permite proteger superficies externas como internas con una capa de pintura de gran 
resistencia a las condiciones ambientales adversas. Resistente a las manchas y suciedades comunes de 
los ambientes internos. Puede ser usado en rejas, portones, puertas, muebles de jardín, ventanas tanto de 
hierro como de madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar seca, limpia, y libre de grasa, aceite, pintura mal adherida u óxido flojo.
Metal ó Madera nueva: limpiar, lijar y aplicar.
Con pintura en mal estado: remover con Removedor Petrilac®, lavar, secar y aplicar.
Con pintura bien adherida: limpiar, lijar, y aplicar.
Otras condiciones: llamar a Asistencia Técnica.

APLICACIÓN
Mezclar bien antes de usar. Aplicar como mínimo 2 manos. Diluir con Aguarrás Premium 100% Puro 
Petrilac®. No requiere fondos, pero si desea puede aplicarlos previamente según el esquema de cada uno. 
Ante dudas llamar a Asistencia Técnica. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. Consultar por mayor 
información la ficha técnica y de seguridad en la página web.
 
COLORES
Ver carta de colores en brillante y mate. Se pueden agregar hasta 30cm³ de entonadores universales por 
litro o hasta una onza fluida por litro de sistemas tintométricos.

Brillante

Blanco           Amarillo          Amarillo        Bermellón         Naranja           Verde              Verde              Azul 
                                             Mediano                                                         Inglés             Noche           Marino          

                    

  Azul               Negro              Marfil            Tostado           Marrón         Gris Perla            Gris              Aluminio
 Traful                                                 

Satinado/Mate

                               

 Blanco                     Negro

RENDIMIENTO
12 m² por litro por mano, de acuerdo al espesor aplicado y la rugosidad y absorción (de la madera).

SECADO
Al tacto 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales y el espesor de la película. Dejar trans- 
currir entre 6 y 8 horas entre manos.

LIMPIEZA 
Lavar las herramientas con Aguarrás Premium 100% Puro Petrilac® inmediatamente después de su uso.

PRESENTACION
½, 1, 4 y 20 litros.


