
USO GENERAL
Pintura a base de resina emulsionada, pigmentos y aditivos especiales, 
Por su acabado liso y duro, es ideal para utilizarlo tanto en hogares como en industrial.
Por su elevada resistencia y muy baja absorción, es de fácil limpieza.
Excelente adhesión sobre mampostería, ladrillos, �brocemento, hormigón, yeso, hierro, madera, etc.
No contiene, de acuerdo a las normas internacionales de protección del medio ambiente, aditivos
mercuriales ni fenoles clorados.

COLOR Y APARIENCIA
Pintura de viscosidad media. Se fabrica en distintos colores de acuerdo a elección del cliente.
Se podrá pigmentar con entonadores universales o para pinturas al látex. 
También se podrán mezclar distintos colores de hidro esmalte, a �n de lograr un nuevo color.
En el caso de saturar con entonadores, es posible que al aplicar, los pigmentos no se homogenicen como si el 
color fuera elaborado en fábrica. 
Para lograr colores pasteles utilizar de base hidro esmalte blanco.
Producto que se fabrica con terminación tanto brillante como satinada.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Aplicar sobre super�cie libre de grasa, aceites o material descascarado. Lavar y aplicar soluciones anti-hongos 
en los casos que lo requieran.
Cuando la super�cie es �oja o atizada, aplicar una mano de sellador �jador REGIS L-100, respetando las 
instrucciones de uso.
En el caso de aplicar sobre metales, previamente aplicar fondo anticorrosivo marca REGIS. 
Lijar bien toda la super�cie antes de aplicar HIDRO ESMALTE REGIS LH-200.

FORMA DE APLICACIÓN
Se aplica a pincel, rodillo o soplete. 
Lavar las herramientas utilizadas inmediatamente con agua. La pintura una vez seca, es muy difícil de
remover.

APLICACIÓN
No tratar de cubrir la super�cie en una sola mano de esmalte. Las aplicaciones deberán ser dadas en manos 
delgadas, para garantizar así, el óptimo secado de la pintura y evitar cuarteos o defectos de aplicación. 

CONSUMO
Rinde de 10 a 15 m2 por litro de aplicación, de acuerdo al tipo de super�cie a pintar. 
Aplicar dos manos como mínimo.

DILUYENTE
Agua potable.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES (PROMEDIO PARA TODOS LOS COLORES)
Por ser un producto elaborado con la estabilización de distintos revestimientos epoxi para pisos, tanto el color como 
algunas de sus especi�caciones como su densidad, pueden variar de una partida a otra.
Se garantiza que los sólidos por volumen no bajen del 85%.

RESTRICCIONES LOCALES
De acuerdo a las regulaciones locales especí�cas, la aplicación de éste producto, puede estar condicionado a legislación 
en particular de cada país.

SEGURIDAD E HIGIENE
Para mayor información de seguridad en cuanto a su manipulación, almacenamiento y disposición �nal, favor de
contactarse con REGIS S.A. para solicitar la �cha de seguridad correspondiente (MSDS).
En la misma �guran datos físicos, químicos, toxicológicos y ecológicos de interés.
        
EMISIÓN DE VOC (DIRECTIVA 2004/42/CE)
Este producto se encuentra elaborado de acuerdo con la directiva de la UE 2004/42, sobre el contenido máximo
permitido de VOC (categoría de producto IIA/j tipo sb) 500 g/l (Límite 2010) para el producto listo para usar. 
  

FICHA TÉCNICA

HIDRO ESMALTE LH-200

LÍNEA L
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BALDES PLÁSTICOS 4 Lts. 10 Lts. 20 Lts.



LEGALES
La información aquí expuesta, se obtuvo en base a ensayos realizados en nuestros laboratorios, con variables controla-
das, de acuerdo a nuestros conocimientos actuales y de buena fe. Se deberá tomar sólo como referencia, no siendo 
aplicable a cada caso en particular. Los distintos substratos, condiciones ambientales y almacenamiento del producto, 
por lo general, pueden modi�car las cualidades del mismo, para la tarea en particular. Será responsabilidad del usuario, 
comprobar la aptitud del producto.  
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