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1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre del producto: 
 

ORO 24 METALICO 

Descripción del producto: 
 

Mezcla de componentes  con base en resina 
acrílica, solventes aromáticos y aditivos. 

Usos del producto: 
 

Para proteger y embellecer diferentes superficies 
como metal, madera, cerámica, aluminio, acetato, 
entre otros. 

Empresa Manufacturera 
 

FRANCO  ARTE  S.A.S 

 
 
Dirección e información de contacto 

URL: www.francoarte.com.co 
Email: servicioalcliente@francoarte.com.co  
Teléfono: (57) 4 3388689 
Fax: (57)  4 3031004  

. 

2. PROPIEDADES DEL PRODUCTO Y COMPONENTES 
Apariencia: 
 

Líquido,  con olor característico a solventes. 

Tiempo de secado(25°C,) Secado: 5 minutos. 
 
 

Composición: Resina Acrílica: 20% 
Disolventes Aromáticos: 65%  
Pigmentos: 10% 
Aditivos (Estabilizantes): 5% 

  

 

3. ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO 
 

- El Producto, debe estar almacenado bajo techo y en una área seca. 
- El Producto puede estar apilado, hasta 3 niveles, para evitar deterioro o daño 

estructura del empaque. 
- En las Áreas donde se almacena el producto, no deben haber fuentes abiertas de 

fuego directo. 
- El producto no presenta incompatibilidad con otros productos conocidos. 
- Inflamable. 
 

 

http://www.francoarte.com.co/
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4. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACION 
- La superficie debe estar limpia, libre de mugre, polvo y grasa. 
- Coloque la superficie a trabajar verticalmente. 
- Agite el aerosol hasta que suene el balín (aprox. 30 segundos). Hágalo antes y 

durante la aplicación. 
- Realice ensayo previo. 
- Aplique a una distancia de 30 cm, en sentido horizontal, aplicando capas delgadas 

para evitar goteos. 
- Para aplicar capas posteriores deje secar durante 5 minutos. 
 
Para ampliar la información de seguridad del producto, Consultar la Ficha de seguridad en 
www.francoarte.com.co  o solicítela a Servicio al Cliente. 
 

 

5. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO 
 
Este producto tiene  en las siguientes presentaciones 
 
2 oz : 60cc Acabado: Dorado. 

 
 

6. CONTACTOS 
Para mayor información sobre los productos de la marca Franco arte 
 Web Page: www.francoarte.com.co 
e-mail: servicioalcliente@francoarte.com.co 
Medellín – Antioquia – Colombia. 

 

http://www.francoarte.com.co/
http://www.francoarte.com/

