
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN: Producto líquido de carácter tensoactivo elaborado a base de Polímeros modificados con silicona.
• UTILIZACIÓN: En todo tipo de pinturas que en el momento de su aplicación formen cráteres, ojos, etc.
• PROPIEDADES: Evita la formación de cráteres, poros y ojos de pez. Mejora la humectación del sustrato. Mejora la nivelación

de la pintura. Y en ocasiones actúa como antiespumante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO......................................Liquido claro amarillo
COLOR(Gardner 1953) .................5 + Max
DENSIDA, 25º C, kg/m3................885-905
VISCOSIDAD, 25º C
Gardner Holdt ................................E max
3mm Iso-cup(40ª C) .......................> 30 sec.
SÓLIDOS EN VOLUMEN............20 %
SOLUBILIDAD.............................Soluble en hidrocarburos

alifáticos, hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y
éteres.

PUNTO DE INFLAMACION .......43
(ASTM D3278-98)ºC

PROPIEDADES DE USO
Se utiliza para la aplicación de acabados en substratos

que presenten una contaminación de aceite, grasa o silicona.
Se aconseja para los sistemas de pintado a base de

pinturas alcídicas, clorocauchos, poliuretanos, acrílicas,
epoxis, etc.

PROPORCIÓN DE USO
Se recomienda una dosis de 0,5 a 1,5% para la mayoría

de las  aplicaciones. En algunos casos puede ser superior.
Se ha de añadir a la pintura y agitar perfectamente hasta

una total homogeneización.

MANEJO Y ALMACENAJE
Ha de mantenerse alejado del calor y de la llama. Almacenarlo a temperaturas inferiores a 35º C.

ENVASADO
     Se envasa en botes de 1 litro, 5 litros y 25 litros.

HIGIENE Y SEGURIDAD
• Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
• Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
• Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
• Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
• Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de

Toxicología 91 - 562.84.69.

ETIQUETADO Y CLASIFICACION
* Según directivas CE:
* Cláusulas de riesgo: R10
* Cláusulas de seguridad: S15, S24/25
* Símbolo de advertencia de peligro.
* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.
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