
Esmalte  de acabado metalizado formulado para la 
protección y decoración de todo tipo de superficies 
de madera y metal tanto en interiores como en 
exteriores. 

Valrex Metalizado, se puede aplicar directamente 
sobre superficies de hierro y acero, no es necesaria 
aplicar una mano previa de imprimación. 

Gracias a su excelente protección anticorrosiva es una 
solución inmejorable para pintar superficies de metal 
en exteriores proporcionando una alta resistencia a la 
intemperie. 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

 

MADERA Y METAL 

ESMALTES INTERIOR-EXTERIOR VALREX METALIZADO 

 

 

 

 

 

VALREX METALIZADO 
NUEVA FÓRMULA - DIRECTO AL METAL 
EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA  

• INTERIOR-EXTERIOR 

• EXCELENTE PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA 

• MÁXIMA CUBRICIÓN 

• BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 

• GAMA COMPLETA: COLOR 
METALIZADO PLATA  Y  COLORES DE  
BASE AL SISTEMA MULTICOLOR 3G 
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Excelente protección 
anticorrosiva 

- Máxima cubrición 
- Buena resistencia a  

la intemperie 

Aplicación: 
Aplicar a brocha, rodillo o pistola.  
Dejando un espesor de 30-35 micras secas 
por mano. 
Para aplicar a pistola, diluir con un 15-20% 
de disolvente. 
Limpiar los utensilios con Disolvente para 
Sintéticos de Valentine. 

Tiempo de secado: 
Superficial: De 2 a 3 horas. 
Repintado: 24 horas. 
(a 20°C y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 
12-14 m2/L por mano (dependiendo del 
soporte y aplicación). 

Superficies nuevas: 

En superficies de hierro y acero desoxidar mediante 
cepillado o lijado y aplicar directamente. Para obtener 
un mejor acabado y mayor resistencia aplicar 
previamente Valfos Símil Minio. 
Galvanizados, aluminio y otros metales, lijar para 
matizar, desengrasar y dar una mano de Valtodo de 
Valentine.  
En  madera, unificar su absorción con una mano de 
Selladora Sintética o Valtodo. Lijar y eliminar el polvo. 
En superficies de yeso y masillas, sellar la porosidad 
con Fondo Fijador o Valtodo de Valentine. 

Repintado: 

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar 
suavemente y repintar. Si la pintura vieja está en mal 
estado, se debe eliminar por completo, masillar 
irregularidades y desperfectos y proceder cómo para 
superficies nuevas. 

CARACTERÍSTICAS 
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VALREX METALIZADO 
ESMALTE SINTÉTICO 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Se recomienda aplicar dos manos para conseguir un 
mejor acabado. 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
Producto listo al uso, no diluir.  

APLICACIÓN 

Color: Metalizado Plata.  
Colores de base:  AL. 

Acabado: Metalizado. 

Formatos: 750ml y 4L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

D0219 Metalizado 

- Directo al metal, no 
necesita imprimación 

- Gran rapidez de secado 
- Acabado impecable 


