Ficha Técnica
ADITIVO REFORZANTE
EM-11829

DESCRIPCION
Aditivo Reforzante Para Pinturas al
Agua
El aditivo reforzante es un eficaz protector de pinturas
al agua, de bajo color, exento de fomaldehido que
añadido a cualquier pintura al agua proporciona una
eficaz protección de la pintura aplicada.

USOS

COMPOSICION

Para incorporar por simple agitación a pinturas plásticas normales, convirtiéndolas en eficaces productos
antimoho para interiores.

Agente Activo:
De amplio espectro de actividad y baja toxicidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aspecto.…………………………………………………….. Líquido blanquecino en emulsión.
Olor……………….…………………………………………... Suave.
Densidad……. …………………………………………….. 1´01 +- 0´02 Kgr/lt.
Punto de ebullición………………………….…………. ->100ºC.
Punto de congelación………………………………… -<0ºC.
Contenido máximo de COV permitido 2007/2010…..Producto fuera del ámbito de la directiva
2004/42

CÓDIGO 250 ml / 6705118010003
1 Lt. / 6705118010004
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
Incorporar el contenido del envase a la pintura plástica, por medio de una adecuada agitación
manual, utilizando una espátula u objeto plano adecuado.
Posteriormente añadir el agua necesaria para la disolución de la pintura.
No modifica ninguna de las propiedades del producto al que se añade, comunicándole una eficaz
acción antimoho.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas no superiores a
30ºC ni inferiores a 5ºC es de un año.
Se envasa en frascos de polietileno rígido de alta densidad, precintados, en tamaños de 250 ml y
1 litro dosis para añadir respectivamente a 4 litros y 15 litros de pintura plástica.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Contacto con la Piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón.
Si se produce irritación acudir al médico.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Pedir inmediatamente ayuda médica.
Ingestión: Enjuagar la boca y garganta con agua. No provocar vómitos.
Pedir ayuda médica.
Inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre. En caso de insuficiencia respiratoria pedir
ayuda médica.
Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

