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TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.

DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

IMAGEN  

ETIQUETA       DIFUSOR

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Información de producto    FICHA TÉCNICA      
PINTURA LUMINISCENTE 
400 ml, 10.68 Oz, 303 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura de base disolvente compuesta por pigmentos fotoluminiscentes que se 
cargan con la luz natural o artificial en un corto espacio de tiempo, para emitirla  
en oscuridad total durante un largo período (horas). Ideal para la señalización de vías 
de evacuación, paneles de emergencia, túneles, parkings, artículos de decoración  
y espacios de seguridad. Así mismo, también es de gran utilidad para pintar hilo  
de pescar o señuelos para conseguir cebos luminiscentes para la pesca.

El efecto tiene larga duración y se obtiene el máximo efecto lumínico al aplicarlo 
sobre superficies blancas.

Aún así recomendamos su posterior barnizado con MTN PRO Barniz Acrílico.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- No contiene plomo ni otros materiales pesados.
- Buena adherencia.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Larga duración de la luminiscencia. La intensidad lumínica depende  

de la cantidad y uniformidad de la aplicación. 
- Barnizable para mejorar su resistencia al rallado y a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE USO

-  Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después 
de oír el ruido del mezclador.

- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo  
de alambres. En plásticos como PS y PP aplicar una capa de anclaje. En cualquier 
superficie plástica, ver el comportamiento del producto.

- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor  
tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con  
la misma pintura.

- Después de usar, invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. Si se atasca  
el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas  bien ventiladas.

- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:      Acrílico al disolvente
Color/Efecto:   Transparente amarillento
Brillo (60º): <10%
Luminiscencia:   >26mcd/m2 después de 60’  
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 10’
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):  20’
Espesor de capa seca: 15 µ/capa
Rendimiento teórico:    2 m2 para aerosol de 400 ml
Diluyente: Acetato de etilo  
Vida del producto: 5 años (almacenado correctamente) 
Repintado: Después de 10’ 
Condiciones de aplicación: Tº ambiente 8ºC 
  Tº superficie 5-40ºC
  Humedad Máx. 85% R.H.P

280421

Pintura luminiscente / Luminous Paint  
EX014PR0950

Poltergeist Cap

APLICACIONES

La pintura tiene un acabado transparente lechoso ligeramente amarillento, se puede 
utilizar de manera sorprendente en una infinidad de situaciones donde sea necesario 
señalizar un espacio o un objeto en una situación de baja luminosidad. Funciona de 
manera excelente, también en contacto con luz negra. Indicada especialmente para 
trabajos de:

- Decoración     - Bricolaje  - Pesca   
-   Bellas artes  - Industria   - Manualidades

Made in Europe.

Empresa certificada según 
norma de calidad 
ISO 9001-ISO 14001


