
Protección total para el metal
SOLUCIONES PRÁCTICAS
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MÁS RÁPIDO 
Secado total en 4h
MÁS FÁCIL DE USAR
Con un solo producto
MÁXIMA PROTECCIÓN
Hasta 8 años

  
 PROTECCIÓN 8 AÑOS

IMPRIMACIÓN
PROTECCIÓN
Y ACABADO

3 en 1

El hierro es un metal presente en todos los hogares. Es el metal más fuerte 
y resistente pero el aire, la humedad, las sales y la lluvia lo oxidan y corroen. 
Para evitar la acción química de la oxidación y la corrosión sobre el hierro, 
hay que aislar correctamente su superficie.

Hammerite cuenta con 25 años de experiencia en el cuidado y protección 
del metal. Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo, aplicando los 
últimos avances en tecnología, trabaja constantemente para tener las fórmulas 
más eficaces y duraderas del mercado.

Tradicionalmente, el metal se ha protegido utilizando un minio o imprimación 
antioxidante junto a un esmalte convencional. Hammerite te ofrece una 
solución técnicamente superior:

En Hammerite
nos preocupamos

por el metal

Hammerite, 
el auténtico

¿Por qué 
debemos pintar 

el metal? 

La manera 
más inteligente 

de pintar y 
proteger el metal
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Diferentes 
productos para 
cada necesidad

Para obtener el mejor resultado y que el metal te quede como nuevo desde 
el primer día, es indispensable seguir todos los pasos del proceso:

 Preparación de la superficie: 
Indispensable para lograr una protección óptima.

 Correcta aplicación del producto:
Clave para conseguir un buen resultado.

 Limpieza y almacenamiento:
Necesario para una correcta conservación

Los diferentes 

tipos de metal y 

el estado de la 

superficie a tratar 

determinarán 

el producto 

Hammerite más 

adecuado para 

cada caso.

  
 PROTECCIÓN 8 AÑOS

IMPRIMACIÓN
PROTECCIÓN
Y ACABADO

3 en 1



·  Específico para diluir los esmaltes Hammerite

·  Ideal para limpiar todo tipo de herramientas

HAMMERITE DISOLVENTE

Radiadores

Para preparar superfícies en interior

Los radiadores deben estar apagados y fríos antes de pintar. 
Lijar la superficie con un cepillo metálico. 
Limpiar la superficie con Hammerite Disolvente y dejar secar.

La preparación es 

un proceso muy 

importante para agilizar 

los pasos posteriores y 

garantizar un acabado 

perfecto. 

Lijando y limpiando los 

soportes debidamente, 

la aplicación posterior 

del esmalte será fácil, 

rápida y efectiva, 

y obtendremos la 

protección y el acabado 

óptimos que Hammerite 

proporciona.

Si la superficie a pintar no es nueva, eliminar las partículas sueltas 
de óxido y pintura con un cepillo. 
Limpiar la superficie con Hammerite Disolvente y dejar secar.

Para preparar superfícies en exterior 

Para superfícies no férreas
Para superficies nuevas, dejar envejecer el soporte durante al 
menos un mes.

Limpiar la superficie con Hammerite Disolvente y dejar secar. 
Lijar la superficie y volver a limpiar con Hammerite Disolvente 
y dejar secar.

Para hierro
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 PROTECCIÓN 8 AÑOS

IMPRIMACIÓN
PROTECCIÓN
Y ACABADO

3 en 1

A la hora de decorar, 

no sólo pensamos en 

el interior de nuestros 

hogares sino también en 

el exterior: las barandillas 

de nuestro balcón, la 

mesa donde tomamos el 

desayuno, la silla donde 

nos sentamos a leer… 

todo son elementos que 

hablan de nosotros.

 

Con Hammerite 

Esmalte Directo 

sobre Hierro y Óxido, 

podremos combinar 

diferentes colores y 

acabados obteniendo un 

resultado espectacular y 

una protección duradera.

·  Directo sobre hierro y óxido  sin imprimación

·  Protección antióxido hasta 8 años

·  Secado rápido en 1 hora

·  Repintado a las 4 horas: sin límite de tiempo

HAMMERITE ESMALTE DIRECTO
SOBRE HIERRO Y ÓXIDO

Metal nuevo o poco oxidado
Aplicar una capa de Hammerite Esmalte Directo sobre 
Hierro y Óxido.

Metal oxidado
Aplicar dos capas de Hammerite Esmalte Directo sobre 
Hierro y Óxido, dejando pasar 4h entre capa y capa.

Climas extremos* para proporcionar una protección extra 
en climas de gran agresividad (mar, montaña) o superficies 
muy oxidadas: aplicar Hammerite Fondo Antioxidante o 
Hammerite Convertidor de Óxido.

* Ver página 8

Liso
 blanco negro gris plata gris perla verde verde oscuro azul azul oscuro marrón rojo rojo carruajes cobre magnolia amarillo

Satinado
 Blanco negro gris gris oscuro verde verde oscuro azul azul oscuro rojo carruajes amarillo

Forja
blanco negro gris gris oscuro verde azul marrón rojo oro

Martelé
 blanco negro gris gris plata verde medio verde oscuro azul oscuro marrón rojo dorado cobre bronce

Aplicación



¿Quires dar al metal 

de tu casa un toque 

de estilo totalmente 

diferenciado de lo 

convencional? Ahora 

Hammerite Esmalte 

Metálico Directo 

sobre Hierro y Óxido 

Color Mix te ofrece un 

gran abanico de hasta 

4.000 colores diferentes 

de acabado liso para 

combinar con el color de 

tu fachada, de tu verja 

o de tus complementos 

decorativos. 

Sólo tienes que elegir el 

color que más te guste 

y mejor se adapte a tu 

personalidad.

Metal nuevo o poco oxidado
Aplicar una capa de Hammerite Esmalte Metálico Directo 
sobre Hierro y Óxido Color Mix.

Metal oxidado
Aplicar dos capas de Hammerite Esmalte Metálico Directo sobre 
Hierro y Óxido Color Mix dejando pasar 24h entre capa y capa.

Climas extremos*para proporcionar protección extra 
en climas de gran agresividad (mar, montaña) o superficies 
muy oxidadas: aplicar Hammerite Fondo Antioxidante o 
Hammerite Convertidor de Óxido.
. 
* Ver página 8

Aplicación

HAMMERITE ESMALTE METÁLICO DIRECTO SOBRE 
HIERRO Y ÓXIDO COLOR MIX

 ·  Directo sobre hierro y óxido sin imprimación

 ·  Protección antióxido hasta 8 años

 ·  Ideal para grandes superficies

 ·  Más de 4.000 colores de acabado liso
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 PROTECCIÓN 8 AÑOS

IMPRIMACIÓN
PROTECCIÓN
Y ACABADO

3 en 1

Antes, para pintar las 

puertas de garaje, ventanas, 

cañerías y muebles de metal 

galvanizado, aluminio, zinc, 

latón, cobre, etc se tenía 

que utilizar una imprimación 

y dos capas de acabado. 

Con Hammerite Esmalte 
Metales no Férreos, 
¡consigues las tres cosas 

en un solo paso! Gracias a 

su alto poder de cubrición, 

dejarás un acabado 

perfecto en una sola capa, 

ahorrando tiempo, dinero 

y trabajo. ¡Todo listo en un 

solo día! 

Con Hammerite Esmalte 
Radiadores,  podrás pintar 

los radiadores de tu casa 

sin necesidad de imprimar 

y ¡manteniendo el color 

blanco desde el primer día!

HAMMERITE ESMALTE METALES
NO FÉRREOS

·  Aplicación directa sobre metales no férreos:  

 galvanizado, zinc, cobre, aluminio, etc. 

·  Fondo y esmalte en uno, sin imprimación

·  Monocapa

·  Excelente adherencia   

Aplicar una capa de Hammerite Esmalte Metales no Férreos.

HAMMERITE ESMALTE 
RADIADORES

Aplicar una o dos capas de Hammerite Esmalte Radiadores, 

dejando pasar 4 horas entre capa y capa. 

Mantener el radiador apagado durante las 24h siguientes.

·   Aplicación directa sin imprimación

·   Alta resistencia al calor, no amarillea

·   Base agua

·   Disponible en color blanco

 blanco negro gris plata verde oscuro azul rojo óxido marrón bronce cobre

Aplicación

Aplicación



Ten en cuenta que en 

situaciones extremas o 

con hierros muy oxidados, 

es recomendable utilizar 

un fondo antioxidante 

para ofrecer una 

protección extra.

Para que también 

puedas dar color a las 

superficies de metales no 

férreos, puedes utilizar 

un fondo o imprimación 

para galvanizado y 

posteriormente aplicar 

el color de esmalte que 

más te convenga, ya que 

¡tienes una oferta con 

más de 4.000 colores!

HAMMERITE CONVERTIDOR DE OXIDO
·  Uso interior y exterior
·  Base agua

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Aplicación

 HAMMERITE FONDO ANTIOXIDANTE
·   Ofrece una protección adicional 
    anti-corrosiva 
·   Uso exterior

Remover el envase con una espátula. Aplicar a brocha sobre zonas oxidadas: en 15 minutos se producirá una 
reacción química y el óxido se transformará en una capa negra. Dejar secar durante 3-4h.  
Después aplicar dos capas de Hammerite Esmalte Directo sobre Hierro y Óxido.

Remover el envase con una espátula. Aplicar una o dos capas de producto, dejando pasar 4 horas entre capa 
y capa. Después aplicar dos capas de Hammerite Directo sobre Hierro y Óxido. 

 HAMMERITE FONDO PARA METAL GALVANIZADO
·   Adherencia total 
·   Base agua
·   Secado al tacto en 1 hora

·   Garantiza la adherencia del esmalte 
·   Base agua
·   Secado al tacto en 30 minutos

Remover el envase con una espátula. Aplicar una o dos capas. 
Después aplicar dos capas de cualquier Esmalte Hammerite.

Remover el envase con una espátula. Aplicar una capa fina de producto. 
Después aplicar una o dos capas de cualquier Esmalte Hammerite.

·   Secado rápido 
·   Disponible en color rojo

·  Reacciona con el óxido
   formando una capa protectora. 
·  Incoloro

 ·   Repintado a las 2 horas
 ·   Disponible en color rojo

 HAMMERITE IMPRIMACIÓN PARA GALVANIZADO
·  Repintado a las 4 horas
·  Uso exterior
·  Disponible en azul oscuro
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La superficie ya 

está pintada, ¡pero 

el trabajo aún no 

ha acabado! Es 

muy importante 

que limpiemos 

las herramientas 

que hemos 

utilizado antes 

de guardarlas y 

que el producto 

sobrante se 

cierre y almacene 

en condiciones 

óptimas para su 

conservación.

Retirar el exceso de producto de las herramientas con Hammerite Disolvente y 
posteriormente limpiarlas bien con el mismo producto

En el caso de Hammerite Esmalte Radiadores, retirar el exceso de producto de 
las herramientas con agua y limpiarlas bien

Limpieza 

Almacenamiento
·  No tirar el producto a desagües ni cursos de agua.

·  Tapar correctamente los envases, para asegurar un 

buen aislamiento contra el aire.

·  Almacenar los envases en un ambiente seco y 

bien ventilado, protegido de las heladas, altas 

temperaturas y fuentes de calor.

·  Específico para diluir los esmaltes Hammerite

·  Ideal para limpiar todo tipo de herramientas

HAMMERITE DISOLVENTE
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10Consulta la página web de Hammerite en www.hammerite.es para más información

10 consejos para obtener un resultado perfecto

Para evitar las acumulaciones y goteos de pintura, aplica varias capas finas. 

Si la superficie es vertical, púlela con un movimiento de lado a lado (horizontal) con papel de lija de grano grueso antes de pintar.  

En zonas costeras, elimina la sal de la superficie metálica a pintar lavándola a fondo con agua limpia. 

En climas extremos o de gran agresividad como cerca del mar, montaña , etc aplica Hammerite Fondo Antioxidante para conseguir 
una protección extra. 

Consigue un color consistente agitando bien el esmalte antes y durante el pintado.

No mezcles los esmaltes Hammerite entre ellos ni con otras pinturas. 

Si cierras bien el envase con su tapa original y lo conservas en correctas condiciones podrás reutilizarlo hasta 2 años después de su 
primera apertura.

Empieza el trabajo pintando una pequeña porción de la superficie a modo de prueba y espera una hora para que se seque. 
Si observas algún defecto en la superficie, retira la pintura inicial con un quitapinturas adecuado, limpia bien la superficie y luego 
aplica el esmalte Hammerite que más te convenga.

En superficies metálicas fuertemente oxidadas, elimina todas las partículas sueltas de óxido con un cepillo metálico o papel de lija de 
grano grueso.

Para superficies de hierro muy ásperas, te recomendamos aplicar una capa de Hammerite Fondo Antioxidante antes del Hammerite 
Esmalte Metálico Directo sobre Hierro y Óxido.
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