
Ficha Técnica 
BATEPIEDRA 

COD.: BAT06160 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

Descripción del producto:  

Producto elaborado en base a polímeros emulsionados diseñado para establecer una barrera 

que impide la acción del agua impermeabilizando y sellando juntas y grietas. Al mismo 

tiempo funciona como compuesto asonoro y antivibrante protegiendo del continuo golpeteo 

de gravilla y pequeñas piedras  de las carreteras. 

 

 

 
Uso Recomendado:  

Su uso en vehículos es recomendado para chasis, compactos, tanques de combustible, 

interiores de puertas, baúl, cápot, etc. También se aplica en todo tipo de estructura metálica 

exterior, techos de zinc o galvanizados, ascensores, aparatos de aire acondicionado,  sector 

para equipajes en buses y toda otra fuente de ruidos que se desea amortiguar. 

 

 

 
Ventajas: 

No sangra. 

Agradable textura decorativa. 

No es inflamable. 

Alta adherencia. 

Buena resistencia al impacto. 

Muy buena flexibilidad. 

Permite dilución con agua. 

Brillo Satinado. 

 

 

Propiedades físicas del producto: 

  

Colores: Negro 

 

Sólidos en peso: 47.8 +/- 1.00 % 

Sólidos en volumen: 35.3 +/- 1.00 % 

Densidad: 1.241 +/- 0.03 kg/l 

Rendimiento Teórico: 2.5 m²/l a un espesor seco de 5 mils. 



Acabado: Satinado 

 
 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 
Aplicación: 
 
Método Pistola de embrear o brocha de cerda corta. 
    

 

 
Agitar, hasta homogenizar bien el producto, si no se mezcla el catalizador con la pintura, esta   

no va a secar. 

Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre 

mínimo 3ºC por encima de la temperatura de rocío. 

 

 
Tiempo de Secado: 

 
Secado al tacto 1 hora. 
Intervalo de repintado   Si es necesario, aplicar una mano adicional    

  después de una hora aplicada la primera mano. 

. 

Temperatura de la 

superficie 
25 °C 

Secado final: 48 horas. 

 
 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

 

 
Construcciones Nuevas:  

Eliminar rebabas, cantos vivos y respingos de soldadura. 

Lavado/desengrasado con producto químico F-301. 

Eliminar calamina con chorro abrasivo a metal blanco grado SSPC–SP5 - Sa3 - NACE 1; 

perfil de anclaje/rugosidad de 25–37 micras; mínimo chorro abrasivo a metal casi blanco 

grado SSPC– SP10 - Sa2 ½ -  /NACE 2. 

En las superficies ferrosas y no ferrosas como aluminio, latón, galvanizado, aplique 

previamente una capa de WASH PRIMER de 0.5 mils. Máximo de espesor. 



En superficies pintadas, lijar con lija 500 a 600 previo a la aplicación del producto 

Batepiedra. 

 

 
MANTENIMIENTO  

REPARACION/ 

BACHEO 

 

Lavado/desengrasado con producto químico F-301 

Chorro abrasivo a metal casi blanco grado SSPC–SP10 - Sa2½/ - NACE 2. Si no es posible lo 

antes indicado, realizar preparación de superficie manual mecánica norma SSPC-SP2 - St2 - 

SSPC-SP3/St. 

Proteger la superficie con el Primer Epóxico Marino y/o Anticorrosivo Marino&Industrial, 

luego aplicar Esmalte Marino Industrial, Esmalte Acrílico Ecológico. 

 

 
PRECAUCIÓNES 

 

Almacénelo en un lugar fresco y seco Mantener el producto residual en su envase bien 

cerrado.  

No aplicar BATEPIEDRA directamente sobre metal desnudo. 

En caso de contacto con  ojos y piel la parte afectada con abundante agua . 

 

Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, 

cremas protectoras, etc.) 

Asegurar ventilación adecuada del ambiente. 

En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto 

específico de limpieza de la piel. 

En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia 

durante 15 minutos y buscar auxilio médico. 

Producto NO inflamable.  

 

 

 
PRESENTACIÓN  

 

Galón 

Caneca (5 Gl.) 

 

 
RESGUARDO 

 

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos  

responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal  

resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier  

inquietud y/o información comunicarse a nuestro teléfono 593-4-2103325/2103625  

/2103146 y nuestro mail info@sailorpaint.com 

mailto:info@sailorpaint.com


 

 
 


