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1. DESCRIPCION 
 

Pintura de Aluminio resistente a altas 
temperaturas, formulada a partir de resinas 
de silicón y pigmentos de aluminio de la 
más alta calidad que le confieren además 
excelentes propiedades anticorrosivas y un 
atractivo acabado metálico brillante auto-
imprimante. 
 

2. USOS TIPICOS 
 

Se recomienda para recubrir superficies 
metálicas que estarán expuestas a una 
temperatura de al menos 200 -260 Grados 
Centígrados de forma constante, resiste 
temperaturas puntuales de hasta 650 
Grados Centígrados. Ideal para protección 
exterior de chimeneas industriales, 
carcazas exteriores de calderas, motores 
industriales, exterior de ductos de salida de 
gases de combustión y silenciadores en 
plantas de generación térmicas y cualquier 
estructura o equipo expuesto a altas 
temperaturas. No se recomienda usarla en 
superficies que no estén sometidas a altas 
temperaturas, debido a que requiere ser 
curada para obtener una buena dureza. 
 

3. VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 

 Protección anticorrosiva en ambientes 
industriales severos. 

 No requiere de aplicación de un 
primario o anticorrosivo previo. 

 Gran poder de cubrimiento a una sola 
mano. 

 Secado rápido. 
 Acabado metálico brillante, claro y 

durable. 
 Facilidad de aplicación. 

 Resistente hasta 650 Grados 
Centígrados de manera intermitente. 

 
4. PINTURA DE BASE 

RECOMENDADA 

 
Hasta 300ºC Zinc Inorgánico 
Mayor de 300ºC Ninguna 
 

5. PROCEDIMIENTO DE 
APLICACIÓN 

 
 Homogenizar la pintura. 

 Diluir según las 
recomendaciones. 

 Filtrar la mezcla con una malla 
N° 30 

 Proceder a la aplicación. 

 
6. DATOS TECNICOS 

 
TIPO GENERICO:            Resina siliconada 
PESO/GALON:                      3.5 Kg. /galón 
BRILLO:                                          15 -25% 
% SÓLIDOS POR PESO:                        30 
% SÓLIDOS POR VOLUMEN:             22.5 
 

7. ESPECIFICACIONES 
 
BRILLO 
Satinado 
 
RENDIMIENTO 

El producto rinde 30 m²/galón a una mano. 
 
TIEMPO DE SECADO 
Curado por calor 200ºC – 250ºC una hora 
 
TIEMPO DE INDUCCIO  

Ninguno 
 
TIEMPO DE REPINTADO 
Mínimo: 24 horas a 25ºC 
Máximo: Indefinido 
 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
La temperatura de la superficie deberá se 3 
ºC mayor que el punto de roció. 
 
ESPESOR DE PELICULA  
RECOMENDADO 

Húmedo: 5 mil. 
Seco: 1.5 mils 
 
DILUCION 

Equipo convencional 10 – 15 % 
 
COLOR 
Aluminio metálico 
 
METODOS DE APLICACION 

Brocha, rodillo y pistola 
 
LIMPIEZA DE EQUIPO 
Diluyente 100 
 
SECADO A 25°C 
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NADATOS 
 

8. PREPARACION DE SUPERFICIE 

 
En general la superficie debe estar seca y 
libre de polvo, grasa y suciedad. Para el 
desengrasado utilizar el proceso de las dos 
toallas o trapos preferiblemente con el 
desengrasante. 
 
En el caso de utilizarse en chimeneas de 
uso industrial o en ductos de gases o 
enfriadores de plantas térmicas, 
recomendamos que sobre superficies de 
acero nuevas se elimine completamente la 
capa de oxido de laminación (Capa 
quebradiza y de color negro que recubre el 
acero nuevo) mediante un chorreado de 
arena (Sand Blasting) hasta lograr la 
condición de metal blanco (Norma SSPC 
SP 5).  
 
Sobre superficies de aceros ya oxidados o 
repintes se recomienda eliminar la 
corrosión y capas de pintura presentes por 
medio de un Chorreado de arena (Sand 
Blasting) hasta lograr la condición de cerca 
de metal blanco (Norma SSPC SP 10). 
 
En general para usos automotrices, o 
industriales como chimeneas de motores, 
carcasas de calderas u otros equipos que 
estarán protegidos por aislantes térmicos o 
del ambiente exterior; una limpieza del 
óxido por medios abrasivos mecánicos es 
suficiente. 
 
En el caso de un repinte, siempre se 
recomienda una limpieza de la pintura 
dañada o suelta y el tratamiento de puntos 
de corrosión por medios abrasivos 
mecánicos de forma general sobre toda la 
pieza.  
 

9. INDICACIONES DE APLICACIÓN 

 
Para su aplicación se puede utilizar los 
medios convencionales como brocha, 
rodillo o pistola.  
Recomendamos aplicar al menos dos 
manos a un espesor final de capa no mayor 
de 1.5 mils de película seca. 
 
En el caso de Equipo industrial expuesto a 
ambientes corrosivos severos (Chimeneas, 
etc.), sobre metal nuevo o repinte 
adecuadamente preparados 
recomendamos aplicar la Pintura de 
Aluminio de Alta Temperatura HITEM-AL 
con un rendimiento por mano de al menos 

30 m²/gal, permitiendo un día de oreo entre 
capas. 
 
En el caso de repinte en usos automotrices, 
chimeneas de escape de plantas de 
generación, etc., que estén protegidos del 
ambiente exterior y en las que se hizo uso 
de herramientas mecánicas para su 
limpieza, recomendamos aplicar por spot 
(parcheo) sobre el metal desnudo una sola 
mano de Pintura de Aluminio de Alta 
Temperatura, esperar al menos 24 horas y 
aplicar una segunda capa de forma 
general. El rendimiento por capa siempre 
debe de ser de al menos 30 m²/gal. 
En ambos casos la temperatura superficial 
del equipo al momento de la aplicación 
debe de ser la ambiental. Dos horas 
después de aplicada la segunda capa 
permitir que el equipo se caliente hasta una 
temperatura de 200 -250 Grados 
Centígrados para que la pintura cure 
adecuadamente. 
 

10. PRECAUCIONES 
 
No ingerir. 
Cierre el recipiente después de usar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Consulte a la Hoja de Seguridad para más 
detalles.  
Mantenerse lejos de calor y de fuentes de 
ignición. 
 
Los datos técnicos aquí presentados son 
verdaderos y exactos al momento de 
escribirlos pero pueden ser susceptibles 
de modificaciones periódicas a la luz de 

nuestra experiencia y de nuestra 
política de desarrollo continuo de 
nuestros productos. Cualquier persona 
que utilice el producto sin averiguar con 
anterioridad el funcionamiento del 
producto lo hace bajo su propio riesgo. 


