
DESCRIPCIÓN Y USOS APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.) 

DATOS TÉCNICOS SPC-110 

PINTURA PARA TELA DE 

USO EXTERIOR SPECIALTY 

DE RUST-OLEUM® 

APLICACIÓN 

Agite el aerosol durante un minuto luego de escuchar el 
sonido de la bolilla mezcladora. Agite varias veces durante 
el uso. Sostenga el aerosol en posición vertical a 15 cm-
20 cm de la superficie y pinte en todas las direcciones, 
asegurándose de que cada pasada cubra la anterior. 
Mantenga el aerosol siempre a la misma distancia de la 
superficie y en movimiento. Aplique una capa ligera y 
espere 30 minutos entre una capa y otra. Colocar 
demasiadas capas o aplicar una gran cantidad de producto 
podría endurecer la tela. 

SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA 

Se considera una temperatura de 21°C y un 50 % de 
humedad relativa para que se seque y se aplique una 
segunda capa. Deje secar más tiempo a temperaturas 
más frías. Se seca al tacto en 1 hora, deben esperarse 2 
horas para su manipulación. Está completamente seco en 
24 horas. Puede lavarse en lavarropas a los 3 días. 

LIMPIEZA 

Al terminar de aplicar el producto, coloque el aerosol boca 
abajo para limpiar la válvula y presione el pulsador durante 
5 segundos. Limpie la pintura húmeda con agua y 
detergente neutro. Arroje el envase vacío a la basura. No lo 
incinere ni lo coloque en una compactadora de residuos 
doméstica. 

OBSTRUCCIÓN 

Si la válvula se obstruye, gire y extraiga la punta del 
pulverizador para poder enjuagarla con agua tibia y 
limpiarla. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. 
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LA PINTURA PARA TELA RUST-OLEUM® permite 
renovar de manera simple las telas de uso exterior 
desgastadas. Ofrece un gran poder de teñido, junto con 
un excelente grado de adhesión y flexibilidad. Las telas 
continúan siendo suaves* al tacto y mantienen un color 
duradero. Gracias a su elevada resistencia al 
intemperismo y a los rayos UV es ideal para diversos tipos 
de telas en muebles de exterior, almohadones, etc. 

PRODUCTOS 
Código del artículo (SKU) DESCRIPCIÓN (Aerosol) 

377245 Borravino 

377246 Azul marino 

377247 Verde Oliva 

377268 Almendra 

377269 Turquesa 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

LEA TODAS LAS INDICACIONES ANTES DE COMENZAR 
EL PROYECTO 

Utilice el producto en exteriores o en un área bien ventilada, 
como un garaje abierto y cuando la temperatura se 
encuentre entre los 10°C y 32°C, y la humedad por debajo 
del 65 % a fin de garantizar un secado apropiado. Evite 
colocarlo en condiciones de mucho viento y polvo. Cubra el 
área circundante para protegerla del exceso de pintura. Se 
obtienen mejores resultados si se aplica en telas de 
poliéster de uso exterior desgastadas. Es posible que deban 
agregarse más capas para otros tipos de tela de uso 
exterior. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Asegúrese de que no queden residuos sobre la 
superficie. Limpie con agua y detergente neutro, 
enjuague y deje secar. 

     

*Es más suave que la pintura en aerosol común.



 

 
Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan 

de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos 

productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos 

únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los 

materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. 

Rust-Oleum Corporation 
11 Hawthorn Parkway 
Vernon Hills, Illinois 60061 

Teléfono: 877∙385∙8155 
www.rustoleum.com/specialty 
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 DATOS TÉCNICOS SPC-110 

 

PINTURA PARA TELA DE 

USO EXTERIOR SPECIALTY 

DE RUST-OLEUM® 
 

 
 

 PINTURA PARA TELA DE USO 
EXTERIOR 

Tipo de resina Poliuretano 

Tipo de pigmento Varía según el color 

Solventes Agua, etanol 

MIR 0,3-05 máx. 

Contenido neto 340 gramos 

Cobertura práctica (se 

supone un 15 % de pérdida 

del material) 

 

Aproximadamente 0,46 m2/aerosol. 

 

Tiempos de 

secado a 25ºC y 

50 % de humedad 

relativa 

Al tacto 1 hora 

Manipulación 2 horas 

Capa nueva 30 minutos 

Curado 
completo 

24 horas 

Vida útil 24 meses 

Punto de inflamación 29°C 

Información de seguridad Para obtener información adicional, 
consulte la Ficha de datos de 
seguridad (Safety Data Sheet, 

SDS) 

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

http://www.rustoleum.com/specialty



