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FICHA TÉCNICA 
 

ROCHARRAPID A 

 

DESCRIPCIÓN 

ROCHARRAPID A es un esmalte alcídico de alta calidad, con buena retención de color y brillo.  

Se trata de un esmalte sintético industrial de secado ultra-rápido, con gran poder de cubrición, buena 
resistencia a la intemperie, flexible, duro, resistente al agua de mar, aceites vegetales, minerales y 
grasas.  

El color blanco no amarillea. 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

El ROCHARRAPID A es un esmalte sintético de acabado, aplicable sobre superficies metálicas 
debidamente limpias, desengrasadas e imprimadas con imprimaciones anticorrosivas adecuadas.  

Asimismo, se puede aplicar sobre pinturas viejas fuertemente adheridas, lijadas y saneadas. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Vehículo: Resina alcídica especial modificada. 

Pigmentos: 
Mezcla de pigmentos orgánicos e   inorgánicos 
de máxima resistencia al exterior. 

Disolventes: Hidroc. Aromáticos principalmente. 
Peso específico (23ºC): 1,000-1,250 gr/litro. Según color. 
Viscosidad: min. 85”cF4. 
Nº de componentes: Uno. 
Película seca recomendada: 35 ± 5 micras. 
Color: Amarillo Real, Azul Marino, Blanco, 

Bermellón, Crema, Gamuza, Gris Perla, 
Marfil, Marrón, Negro, Ocre, Rojo Burdeos, 
Rojo Inglés y Verde Oscuro. 

Acabado: Liso y brillante, satinado o mate. 
Sólidos en peso: 65 ± 2% (Según color). 
Sólidos en volumen: 42 ± 2% (Según color). 
COV´s: 437 gr/lt. (referido al blanco). 
Pto. De inflamación (23º C) 7º C en copa cerrada. 
Secado al aire (23º C, 65% H.R.A. y 35 micras secas):  
 Al tacto: 5 minutos aprox. 
 Al polvo: 15 minutos aprox. 
 Manejo de pieza: 1 hora aprox. 
 Repintado: Min. 1 hora. Max. Ilimitado. 
 Total: 2 horas. 
 Duro 24 horas. 

 

El curado se realiza por evaporación de los disolventes y reacción química con el oxígeno del aire. 

RENDIMIENTO 
 

El rendimiento teórico es de aprox. 11 m2/kg para un espesor de 35 micras.  

El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc….  
 
SUMINISTRO 
 
 
 

Se suministra en envases metálicos.  
 
 

SOPORTES 
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Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.  

 

 
 
 
 

PROPIEDADES SOBRESALIENTES 

El ROCHARRAPID A presenta las siguientes características sobresalientes: 

Rápido secado y endurecimiento. 

Excelente dureza, flexibilidad y adherencia sobre metal e imprimaciones adecuadas. 

Buen comportamiento al agua dulce y ambientes salinos. 

Buena resistencia al exterior y a la luz solar. 

 

OBSERVACIONES 
 
 

No se recomienda para ambientes agresivos ni inmersión. 

 

MODO DE EMPLEO 

Antes de aplicar, agitar el contenido del envase y homogeneizar bien la pintura.  

Se recomienda aplicar a pistola convencional y airless. 

Aplicar con temperaturas entre 10 y 45ºC, y humedad relativa entre 0 y 85%. 

Usar como disolvente de aplicación y para limpieza Rochasol Universal. 
 
ALMACENAJE 
 

Hasta 12 meses en envase original cerrado.  

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas 
y la exposición directa al sol). 

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado. 

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

En general, evite el contacto con los ojos y la piel. 

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.  

No verter los residuos en el desagüe. 

Asegure el transporte adecuado del producto. 

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte. 

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en 
el trabajo. 

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad. 
   
   
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos 
de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias 
actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. 
mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios 
controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su 
responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia 
de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos 
reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 
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Edición 29/01/2018. Anula las anteriores. 
 

        


