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EKO-REVEST A 411 
PINTURA ANTI-CALÓRICA NEGRA 600ºC (520mL) 

Pintura anti-calórica negra formada a base de resinas de silicona metil-cenil y pigmentos termoestables exentos de 

plomo, especiales para la preparación de pinturas que tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 600ºC. 

Produciéndose una reacción del ácido polisicilico, formado en el metal, que conduce a una película de polisilicato 

muy cohesiva y adherente. Secado muy rápido, buen endurecimiento, buena flexibilidad, gran resistencia al rayado 

una vez polimerizada la película, excelente adherencia, buen poder de cubrición, durabilidad del brillo y del color, 

termoestabilidad. No contiene plomo ni otros metales pesados, facilidad de aplicación y repintado. Resistencia a 

temperaturas elevadas (Negro: 600ºC). Adhiere perfectamente sobre las pinturas utilizadas en la fabricación de 

materiales anticalóricos. 

ENVASES        12 Unid.          24 Unid.          48 Unid.      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                         
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Muy adecuado especialmente para piezas sometidas a diferentes estadios de choque térmico. En instalaciones 

industriales, conductos de fluidos calientes, bloques de motor, estufas, calderas, tubos de escape. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de resinas de silicona metil-cenil y pigmentos termoestables exentos de cloro. 

Aspecto: Aerosol 

Color: Negro 

Olor: Característico 

Punto inflamación: -40ºC 

Densidad relativa: 0,775g/mL 

Temperatura de autoinflamación: 258ºC 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

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 y prever una imprimación 

antioxidante si se considera necesario. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres 

capas finas que una de gruesa, repintable a los 5 minutos con la misma pintura. No aplicar sobre equipos conectados y 

utilizar en lugares bien ventilados. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, para evitar su obturación. Si se 

atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo. No utilizar sobre materiales que tengan contacto directo con los 

alimentos. Caduca a los 12 meses. 

UN 1950, AEROSOLES, 2.1, (D) 

 

H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319 Provoca 

irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H412 Nocivo 

para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

mailto:info@novoquimicaecologica.com
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P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los 

niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 

llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra 

fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P264a Lavarse las manos 

concienzudamente tras la manipulación. P271-P260d Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

No respirar el aerosol. P303+P361+P353-P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 

inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón 

abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. P304+P340-

P312 EN CASO DE INHALACIÓN : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 

facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. 

P305+P351+P338-P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un 

CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. P273-P501a Evitar su 

liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. 

 

EUH208 Contiene Ácidos grasos, C14-18 y C16-18, insaturados, tratados con ácido maleico. Puede provocar una 

reacción alérgica. 

 

 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
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NO 
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