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PRACTICO LUX 
 
ESMALTE SINTÉTICO  
 
CARACTERÍSTICAS: PRÁCTICO LUX es un Esmalte Sintético de buena calidad para 
decoración y protección de superficies interiores y exteriores.  
- Buen brillo  
- Buena resistencia a la intemperie.  
- Fácil aplicación.  
- Buena adherencia.  
- Muy buen nivelamiento y buen poder cubritivo.  
 
USOS RECOMENDADOS:  
 
PRÁCTICO LUX puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como 
EXTERIORES:, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, 
portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc.  
 
RENDIMIENTO: 8 a 10 m2 por litro y por mano. Se recomienda aplicar dos manos para 
obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.  
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
 
 Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, 
debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas.  
Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar.  
1) Para pintar SUPERFICIES METÁLICAS:  
Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro 
mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Luego aplicar ANTIOXIDO SINTETICO 
COLORADO ELBEX para los trabajos de gran exigencia, o bien el FONDO PARA HERRERIA ELBEX 
para trabajos comunes. Finalmente aplicar PRACTICO LUX 
 2) Para pintar MADERAS:  
Aplicar una o dos manos de FONDO BLANCO ALQUÍDICO ELBEX de gran poder de relleno. Se 
aconseja lijar el fondo a las 12 - 16 horas de aplicado y eliminar todo el polvo del lijado antes 
de pintar con PRACTICO LUX.  
3) Para pintar MAMPOSTERÍA:  
Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ELBEX antes de pintar con PRACTICO LUX.  
 
APLICACIÓN: - Homogeneizar el contenido del envase.  
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.  
- Diluir con Aguarrás Mineral.  
- Limpieza de los utensilios: Aguarrás Mineral.  
 
SECADO: Al tacto: 1 a 5 horas (según condiciones ambientales).  
Entre manos: 8 a 10 horas.  
Secado Final: 24 a 48 horas.  
 
LAVABILIDAD: Las superficies pintadas con PRÁCTICO LUX pueden ser lavadas recién después 
del secado final.  
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TERMINACIÓN: Brillante, Satinado y Mate  
 
COLORES: Brillante: Carta de 18 colores  
Satinado: Blanco y Negro  
Mate: Blanco y Negro  
 
TONOS: Se puede obtener una gama muy amplia de colores con el sistema tradicional de 
entonado por sachets de TONELBEX, utilizar hasta un sachet por litro.  
PRESENTACIONES: 0.25, 0.9 Y 3.6 litros 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. 

- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. 

- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. 

- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso 

de producir neblinas). 

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no 

extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). Controlar 

derrames con arena u otro absorbente apropiado. 

 

 

 

 

 



PRACTICO LUX Página 4 
 

 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. 

Ante inhalación prolongada ventilar. 

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 

Ante ingestión efectuar consulta médica, CIAT tel 1722 

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido 

repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No 

obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos 

responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de 

nuestro control. 

ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna 

acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o 

perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. 

 

 

 

 

 

 


