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INFORMACIÓN GENERAL 

El mineral de hierro micáceo es un pigmento 

brillante y natural, de oxidación fina y negra. El 

contenido de mica en la Pintura de Protección 

contra el Óxido KREIDEZEIT es muy elevado y 

genera una «capa protectora» sobre el acero, que 

evita la penetración de agua y otros líquidos 

corrosivos. La capa de hierro también es una 

excelente protección contra la radiación producida 

por los rayos UV. El aceite de linaza contenido en la 

pintura garantiza una correcta humidificación de la 

superficie. En antiguos documentos técnicos, estas 

pinturas se conocían como «pintura de armadura». 

 

APLICACIÓN 

La Pintura de Protección contra el Óxido 

KREIDEZEIT se usa para superficies metálicas. 

Adecuada como revestimiento único en interiores. 

El uso en exteriores requiere 2 manos de Pintura de 

Protección contra el Óxido KREIDEZEIT y 2 manos 

de Pintura al Aceite KREIDEZEIT. No es adecuada 

para revestimientos con resinas sintéticas o pinturas 

acrílicas (pinturas para vehículos). Adecuada como 

capa de protección contra el óxido sobre la 

carrocería de vehículos después de comprobar los 

resultados en una mano de prueba. 

 

PROPIEDADES 

- Muy adecuada para metales manualmente tratables. 

- Protección eficaz contra el óxido certificada en 

diferentes pruebas; ganadora de una prueba 

realizada en la TV alemana (33 pinturas sintéticas y 

de protección natural contra el óxido) realizado en 

marzo de 1999. 

- No se produce corrosión por ralladuras. 

- Elástica. 

- Secado rápido. 

- Fácil de usar. 

- Elaborada a partir de elementos naturales. 

- Mate, color metálico, con pequeñas partículas 

brillantes. 

- Densidad: aproximadamente 2 kg/ litro. 

- Libre de plomo y cobalto. 

 

 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Aceite de linaza- aceite cocido, aceite de tung cocido, 

esencia de Trementina, mineral de hierro micáceo, 

colofonia, ácido silícico, talco y secantes a base de 

manganeso, circonio y  calcio. 

 

PREPARACIÓN 

Las partes de acero o hierro que han de protegerse no 

deben estar tratadas o deben limpiarse 

cuidadosamente con brocha o lija. No uses ningún 

agente de conversión de óxido como pretratamiento. 

Las superficies deben estar secas y sin aceites o grasas. 

Limpia las superficies con Alcohol KREIDEZEIT (Art. 

461) o Esencia de Trementina KREIDEZEIT  (Art. 1.447) 

antes de usar el producto. 

 

UTILIZACION 

Remueve la Pintura de Protección Contra el Óxido 

KREIDEZEIT antes  de usarla. Aplica una capa fina y 

uniforme con una brocha. Dado que el micáceo de 

hierro es un pigmento pesado, tiene una mayor 

tendencia a la sedimentación, por lo que puede ser 

necesario remover de vez en cuando la pintura en el 

bote durante la aplicación. Aplica una 2ª mano sólo 

cuando la primera se haya secado por completo. 

 

TRATAMIENTO FINAL 

Interiores: No es necesario. 

Exteriores: Al menos dos manos de aplicación con 

Aceite para Madera KREIDEZEIT (Art. 1.320-1.324), 

incoloro o pigmentado o dos manos con Pintura al 

Aceite KREIDEZEIT (Art. D 1600- 1612). 

 

TIEMPO DE SECADO 

Se puede tocar después de aprox. 5-6h. Se recomienda 

aplicar la siguiente capa después de aprox. 24h a una 

temperatura de 20º C. La elevada humedad y las bajas 

temperaturas tienden a ralentizar el proceso de secado. 

 

T INTE 

La pintura puede tintarse hasta con 200 g de 

pigmentos en un volumen de 1 l. 
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Se pueden usar todos los pigmentos minerales de 

KREIDEZEIT, para su uso en exteriores, excepto azul 

ultramarino y violeta. Los pigmentos han de 

removerse, hasta que no quede ningún grumo, en un 

pequeño recipiente con Aceite de Linaza KREIDEZEIT 

(Art. 1.410) y a continuación se mezclan con la pintura. 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Inmediatamente después de usar, con Esencia de  

Trementina KREIDEZEIT (Art 1.447) y una solución de 

agua con Jabón de Marsella KREIDEZEIT (Art 223). 

 

R E N D I M I E N T O  

Aprox. 9 m²/ litro/mano de aplicación. 

 

T A M A Ñ O  D E  L O S  E N V A S E S  

Art. 338 - 0´375 litros 

Art. 339 - 0´75 litros 

Art. 340 - 2´5 litros   

Consulta el listado de precios en vigor. 

 

A L M A C E N A M I E N T O  

Si se almacena el producto en un lugar seco, fresco, 

hermético y a una temperatura superior a 0ºC, el 

producto tiene una duración mínima de 2 años. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

No elimines los residuos en el sistema de 

alcantarillado. Conserva cualquier resto de 

producto sellado de forma hermética y utilízalo 

posteriormente. Los residuos secos pueden 

eliminarse con la basura normal. Deposita los 

envases vacíos en los puntos de recogida 

específicos para este tipo de desperdicios. Consulta 

la normativa en vigor sobre eliminación de resinas y 

pinturas. 

 

DECLARACIÓN VOC (COV) SEGÚN 

CHEMVOCFARBV 

Límite máx (Cat. 1.d): 300 g/l (2007) El producto 

contiene un máx de 290 g/l VOC. 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

Xn - peligroso 

N – peligroso para el medio ambiente. (Según 

Directiva 67/548/CEE del Consejo) 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Producto inflamable. La inhalación del mismo es 

peligrosa. Peligroso si entra en contacto con la piel. 

Peligroso si se traga. Irritante para los ojos. Irritante 

para la piel. Tóxico para los organismos acuáticos. 

Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el 

medio acuático. Peligroso: puede provocar daños 

pulmonares si se traga. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Usa ropa y guantes de protección al 

utilizarlo.  Evita verterlo al medio ambiente. Consulta 

las instrucciones y advertencias de seguridad. Si se 

traga no induzcas el vómito: consulta con tu médico 

inmediatamente y muestra el envase o esta etiqueta. 

La ropa impregnada de aceites para secar puede 

incendiarse. Deja secar la ropa impregnada en el 

exterior o guárdala en recipientes cerrados y a prueba 

de incendio (tarro de cristal o metal). Evalúa las 

consecuencias de posibles reacciones alérgicas a las 

sustancias naturales. Los productos de aceites 

naturales producen un olor característico al secarse, 

que desaparece al fin de poco tiempo. 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. 

Debido a los métodos de utilización e influencias 

ambientales, así como a las diferentes características 

de las superficies, no asumimos obligaciones en 

relación con las recomendaciones particulares.  Antes 

 de su uso, comprueba la idoneidad para el fin 

específico (capa  de  prueba). En caso de revisión o 

modificación del producto el texto deja de tener 

validez. Podrás obtener información sobre nuestros 

productos entrando en www.embarro.com o entrando 

en contacto con nosotros a través de nuestro correo 

electrónico info@embarro.com. 

 

http://www.embarro.com/

