
LINEA NAUTICA
ESMALTE PARA MOTORES NAUTICOS

ESMALTE PARA MOTORES NAUTICOS está diseñado para motores interiores y para el 
repintado de los motores originales, de fácil aplicación, excelente nivelación, dureza y se- 
cado. Posee muy baja tendencia hacia el amarilleo. La preparación de la super�cie es 
muy fácil.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La super�cie debe estar seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal adheridas u óxido 
�ojo o de laminación.
El principal requisito es la eliminación total de la grasa y contaminantes oleosos presentes 
en los motores por el uso. Para eso utilizar LIMPIA MOTORES de Petrilac. Una vez bien 
limpia y seca la super�cie proceder al pintado del motor. En los lugares posibles lijar con 
lija esponja o similar para conseguir una mejor adherencia.
Eliminar pinturas mal adheridas o �ojas con Removedor Plus Petrilac, teniendo cuidado 
de no aplicar sobre  mangueras, �ltros, u otros elementos cercanos ajenos al motor.

APLICACION
Mezclar bien antes de usar.
A pincel: mínimo dos manos para lograr una película que garantice la mejor protección. 
Si se desea mejorar la pintabilidad, puede diluirse hasta 10 % con Aguarrás 100% 
Puro Petrilac.
A soplete: Diluir hasta 30 % con Thinner de buena calidad y aplicar el número de manos 
necesario para obtener una película equivalente a la lograda con 2 manos puras a pincel. 
Ante dudas o inquietudes consultar a nuestro Departamento Técnico.

RENDIMIENTO
12 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la dilución y espesor logrado.

SECADO
Seca al tacto generalmente en 2 horas dependiendo de las condiciones ambientales y el 
espesor de la película. Esperar 4 a 6 horas para una segunda aplicación. 

LIMPIEZA 
Los elementos utilizados se lavan con aguarrás y luego con agua y detergente.  
Enguajar muy bien, dejar secar y guardar en forma adecuada para volver a utilizar.

TERMINACION
Brillante

PRESENTACION
1 litro.

Res is tente  a  la  temperatura  •  Ant icor ros ivo  •  Br i l l an te

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar 
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