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INSTRUCCIONES PARA EL ESMALTADO DE BAÑERAS CON
AEROSOLES REDESBAN
PRECAUCIONES
Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones para que pueda esmaltar su bañera de
manera perfecta y segura. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50 º C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar
hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténganse alejado de cualquier fuente de ignición. No
fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Al usarlo pueden formarse mezclas aire/vapor
explosivas. Extreme la precaución y no encienda llamas o aparatos eléctricos dentro del baño
mientras está esmaltando. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Nocivo para los organismos
acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La
inhalación de vapores puede producir somnolencia y vértigos. En caso de contacto con los ojos,
lávese inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. No respirar. Usar únicamente en
lugares bien ventilados. En caso de ingestión acuda inmediatamente a un médico y muéstrele el
envase o etiqueta. No tirar los residuos por el desagüe. Recomendamos el uso de mascarilla,
guantes de látex o goma y gafas protectoras.
NOTAS
Rogamos que, antes de empezar, lea atentamente y por completo estas instrucciones. En caso de
duda, pónganse en contacto con nuestro departamento técnico.
Redesban no se hace responsable del uso incorrecto de este kit y de los aerosoles que contiene.
Este producto esta testado y sus resultados son satisfactorios. Redesban no ofrece garantía alguna
sobre los trabajos realizados, debido a que no podemos comprobar si se ha aplicado el producto
correctamente. No obstante, si notara alguna anomalía en los productos entregados, póngase en
contacto con nuestro servicio técnico antes de utilizarlos y, de ser necesario, se los sustituiremos por
otros. El esmalte que contienen los aerosoles está garantizado durante 5 días desde que se le envía el
pedido, pasado este tiempo, el esmalte puede perder sus propiedades.
Todos los tiempos de secado indicados en estas instrucciones son aproximados, pues estos pueden
variar dependiendo de la temperatura y otros factores.
Necesitará disolvente o acetona (nunca aguarrás), y papel para limpiar (puede valer papel de
cocina). Estos productos no están incluidos en ningún kit de reparación, pero los puede conseguir en
cualquier ferretería y/o droguería.

IMPRIMACIÓN Y ESMALTADO FINAL
1.- Para un esmaltado apropiado, la bañera debe estar lo más limpia posible. Limpie toda la bañera
de silicona o restos sueltos de esmalte, pinturas, lechada o suciedad con la ayuda de un cutter y
disolvente o acetona. Utilice la fibra abrasiva para “lijar” toda la bañera en seco. Este paso es muy
importante, puesto que, como en todos los trabajos de pintura, la clave consiste en una
buena preparación de la base.
2.- Si su bañera tiene golpes oxidados, le recomendamos que los limpie con un cepillo de acero y
aplique alguno de los productos que encontrará en nuestra Web para eliminar o bloquear el óxido. A
continuación, repárelos con el kit de reparación disponible en nuestra Web.
3.- Utilice la cinta de carrocero para delimitar todo el contorno de la bañera, es decir hasta donde va
a esmaltar. Encima de este precinto pegaremos el plástico encintado que le suministramos, y cubra el
resto del cuarto de baño, incluidos los grifos, sanitarios, espejos, encimeras, etc. Cuando más y
mejor cubra menos tendrá que limpiar después, pues el proceso genera un poco de polvo. El sumidero
y el rebosadero puede esmaltarlos o si lo prefiere, quitarlos o cubrirlos con cinta. Si los va a esmaltar,
páseles también el estropajo en seco.
4.- Limpie cuidadosamente la bañera y todo lo que vaya a esmaltar de todo resto de polvo y
suciedad, con papel humedecido en disolvente o acetona, para evitar que después estas partículas
puedan adherirse a la pintura. Una vez limpiada la bañera con disolvente o acetona espere unos 10 o
15 minutos hasta que se seque. Así mismo le recomendamos que limpie las zonas cercanas a la
bañera para evitar que las partículas que se hallan en estas zonas se puedan adherir a la bañera
después de esmaltada.
5.- Saque de su bolsa la bayeta atrapa-polvo. Comprobará que está pegajosa, esto es para
retener el polvo y la suciedad de la superficie donde la apliquemos. Pásela a toda la bañera.
6.-Imprimación. Agite los botes de imprimación durante al menos tres minutos desde que
empiezan a sonar las bolas que lleva dentro. Empiece a aplicar el producto como se explica a
continuación: Para esmaltar dividiremos imaginariamente la bañera en sus cuatro lados o laterales, el
fondo y las zonas superiores planas, y siempre empezaremos de arriba abajo aplicando el producto en
toda la bañera dando trazos horizontales o verticales manteniendo siempre la misma velocidad en las
pasadas e intentado aplicar la misma cantidad de producto por todas las zonas. Acto seguido
aplicaremos una segunda mano a toda la bañera dando pasadas en sentido contrario a como lo hemos
hecho en la primera mano. Es muy importante mantener siempre el bote en posición lo más vertical
posible. Espere unos 10 o 15 minutos y vuelva a realizar la misma operación. Repita esta operación
cuantas veces sea necesaria hasta acabar con el producto. Tenga cuidado de no aplicar demasiada
imprimación de una vez, pues podría descolgarse. Es mejor dar muchas pasadas rápidas, que
pocas, pues la imprimación se podría descolgar, después se podrá aplicar más producto. Le
aconsejamos que use los 2 botes de imprimación, aunque le parezca que con 1 es suficiente.
7.- Esmaltado final. Espere como mínimo 1 hora a que seque la imprimación por completo (lo
notará por que se ha quedado sin brillo). A continuación agite los botes de esmalte durante al menos
tres minutos desde que empiezan a sonar las bolas que lleva dentro. Empiece a aplicar el producto
como se explica a continuación: Para esmaltar dividiremos imaginariamente la bañera en sus cuatro
lados o laterales, el fondo y las zonas superiores planas, y siempre empezaremos de arriba abajo
aplicando el producto en toda la bañera dando trazos horizontales o verticales manteniendo siempre la
misma velocidad con la mano e intentado aplicar la misma cantidad de producto por todas las zonas.
Acto seguido aplicaremos una segunda mano a toda la bañera dando pasadas en sentido contrario a
como lo hiciéramos en la primera mano. Es muy importante mantener siempre el bote en posición
vertical lo mas posible. Espere unos 10 o 15 minutos y vuelva a realizar la misma operación. Repita
esta operación cuantas veces sea necesaria hasta acabar con el producto. Tenga cuidado de no
aplicar demasiada imprimación de una vez, pues podría descolgarse. Es mejor dar muchas
pasadas rápidas, que pocas, pues la imprimación se podría descolgar, después se podrá aplicar más
producto. Le aconsejamos que use los 2 botes de imprimación, aunque le parezca que con 1 es
suficiente.
Ya ha esmaltado con éxito su bañera. Le sugerimos no retirar el plástico y/o papel hasta el día
siguiente. En 48 horas se puede utilizar, aunque la máxima dureza se adquiere en 3 / 4 días, por lo
que, aunque se use antes, es conveniente no fregarla hasta pasado este tiempo. Para su limpieza,
aconsejamos seguir las instrucciones de limpieza y conservación que figuran en nuestra página Web.

