
  
 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

FICHA TÉCNICA 
POLIURETANO POLIBLER ® 

Versión  Nº  07 

Código: REG-DYD-12 
 

 

**Seguir las recomendaciones de preparación de superficie  garantiza la calidad del acabado. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS RECOMENDADOS 

Recomendado en ambientes industriales agresivos, alcalinos, 
ácidos, con temperaturas altas, de alta condensación de 
vapor, alta humedad, como protección en superficies 
metálicas, de vidrio o expuestas a intemperismo 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

POLIBLER® es un producto de acabado brillante, formulado en dos 
componentes: componente A, constituido por poliol acrílico, 
formulado con pigmentos de excelente resistencia  a los rayos U.V., 
el componente B constituido por un catalizador isocianato, al 
mezclar 3 partes del componente A con 1 parte en volumen del 
componente B, reacciona para formar al aplicarse una película sólida, 
de alta dureza, brillo, resistencia química, a la humedad, la abrasión, 
y la decoloración en estructuras expuestas a ambientes altamente 
agresivos o industriales. Crea una superficie "antiadherente" que 
permite que el graffiti se elimine por lavado mecánico  o por limpieza 
con solventes suaves. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Requisitos Técnicos 
Componente A 

Especificaciones 

Brillo Especular a 60° 
(Unidades de Brillo 60 

grados) 
Mínimo 80 unidades de Brillo 

Viscosidad Stormer a 25 ºC Brillante: 85 – 90 KU 

Contenido de sólidos (V/V) 
A+B % 

Mínimo 45 % 

Finura de Dispersión 
(Unidades Hegman) 

Mínimo 6.0 N.S 

Poder Cubriente Mínimo 95 % 

Estabilidad al 
Almacenamiento 

No se gela, endúrese, ni 
forma sedimento duros en 1 

año 

Resistencia a solventes Ningún cambio 

Materia no volátil 62 – 66 % 

Peso por galón 4.7 – 4.9 kg/gal 

Blancura WB Mínimo 85 % 

Secado al tacto Máximo 5 horas 

% Adherencia (método de 
cuadricula) sobre cold 

rolled 
100 % 

Dureza (Duro test) Newton 19 N 

 

 

 

MODO DE USO 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**: 
 

• SUPERFICIES DE NUEVAS: Aplicar como acabados sobre 
superficies previamente tratadas con Primer Epóxico, 
que estén libres de polvo, humedad, mugre, grasa, o 
aceites y con tiempo de secamiento no superior a 36 
horas. Si este tiempo es mayor debe promoverse perfil 
de anclaje en el anticorrosivo o pintura Epóxica 
mediante lijado y limpieza con solvente. 
 

• SUPERFICIES CON PINTURAS DETERIORADAS: Verificar 
que la base de la superficie a pintar sea compatible y 
que este en buen estado. En caso que se desconozca la 
procedencia de la pintura anterior o se encuentre 
deteriorada, se debe eliminar totalmente con 
removedor de pintura o medios mecánicos. 

 

• SUPERFICIES GALVANIZADAS: Aplicar sobre Primer 
Epóxico BLER®   o PRIMER Z8 BLER®, garantizando 

una limpieza de superficie y un curado de película 
apropiado. 

 

• SUPERFICIE DE MADERA: Las maderas se lijan en seco 
eliminando defectos que puedan afectar el acabado, se 
debe limpiar con Thiner; aplique una capa diluida al 30% 
de esmalte POLIBLER® como sellador. 

 

• FIBRA DE VIDRIO: Se lija suavemente en seco, se debe 
limpiar con Thinner, aplique una mano de Primer 
Epóxico BLER® para proveer una adherencia óptima al 
esmalte poliuretano POLIBLER® 
 

 
APLICACIÓN 
 
• La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasas, 
pinturas deterioradas o corrosión y otros contaminantes 
superficiales. 
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Certificaciones PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.  
  Kilómetro 1.8 Autopista Medellín 

Vía Siberia detrás de Uniabastos 
   PBX: (57-1) 6922626 

Email: servicioalcliente@pinturasbler.com 
Cota - Cundinamarca Colombia 

www.pinturasbler.com  
 
 
 
Ante cualquier inquietud diríjase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el 
departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE 
COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. 
El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el 
producto. 
En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las 
especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.  Las especificaciones 
están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE VERSIONES 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

06 10/01/2017 Se incluye cuadro para el control de cambio de versiones. 

07 28/06/2018 Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO TEÓRICO  
 

Equipos de 
aplicación 

Dilución: 
máx. 

Rendimiento 1 
mano 

m2 /  galón 

Brocha 10% 
Teórico (1 
mils espesor) 

72-78 

Rodillo 10% Práctico 48-52 

Pistola 
Convencional 

15 - 20% 
Práctico 
(sobre color 
diferente) 

N/A 

Equipo 
Especializado 
(Airless) 

Según 
especific
ación del 
equipo 

Práctico 
(sobre color 
similar) 

N/A 

    

Tiempo secado 
entre capas 

Tiempo secado 
total  

Condiciones Aplicación 

2-4 horas 72 horas 

Tener en cuenta 
condiciones atmosféricas 

al momento de la 
aplicación. La 

temperatura de aplicación 
debe ser mayor de 5°C. Y 

menor de 40 °C. 

 

PRESENTACIÓN 

 
ESMALTE POLIURETANIO POLIBLER® es comercializado en las 
presentaciones: 
 

ENVASE PRESENTACIÓN CONTENIDO 

Componente A-
Esmalte 

Poliuretano Bler  

1 galón- 
contenido neto 

75% galón  
2839 cm3 – 1 gal 

Componente B 
( catalizador 

Poliuretano Bler)  
¼ de galón 946,3 cm3 – ¼ gal 

 

• Para mayor información remítase a la Ficha de 
Seguridad del producto. 

• Debe mantenerse cerrado, alejado de fuentes de calor y 
almacenarse bajo techo a temperaturas entre 4 °C y 35 
°C. 

• Mantenga fuera del alcance de los niños. 

http://www.pinturasbler.com/

