
COLORANTES NEW MIX INDUSTRIAL

DESCRIPCION

Colorantes concentrados base disolvente.

PROPIEDADES

Amplia compatibilidad (sintéticos, clorocauchos, epoxi, poliuretano, secado horno, nitro, vinílicos, etc).

APLICACIONES

Teñido de todo tipo de productos al disolvente (imprimaciones y acabados).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: ver tarifa industria.
Aspecto: Satinado.
Densidad: 1 - 2 gr/cc (según color) (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 50 - 70% (según color).
Punto de inflamación: >= 21ºC.
Estabilidad en envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 1 litro y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo  de  almacenamiento máximo recomendado:  12 meses en su envase original  bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).
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INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/01/12
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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