FICHA TÉCNICA

COLORANTES CONCENTRADOS PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO

DATOS TECNICOS (datos correspondientes al colorante KX - Blanco:
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COLORES
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Amarillo
Rojo
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Verde Azul
Ámbar Rojo
Magenta Marrón Blanco
Oxido
Oxido
Medio

DESCRIPCIÓN
Para colorear bases especiales de todos los productos integrantes del sistema tintométrico: Lavable
Interiores, Lavable Interiores Satinado, Látex Exterior-Interior, lacas, barnices sintéticos y acuosos, Piscinas
base acuosa y Ferro Micáceo. Son colorantes de muy alta concentración y poder de teñido de base acuosa y
de uso exclusivo en el sistema tintométrico Hay Color y otros asociados.

MODO DE USO
La dosificación se realiza a través de equipos especiales y por medio de fórmulas exclusivas según los
productos designados. Otras prácticas no están autorizadas y cancelan las garantías de/los productos y las
aplicaciones vinculadas.
Preparación del producto : Cada colorante se encuentra identificado en el sachet en
forma individual. Agitar el contenido del doypack en forma manual para homogeneizar el producto. Incluir
en el canasto del dosificador tanto manual como automático con la premisa de agotar el contenido del
sachet en su totalidad, evitando guardar envases abiertos ya que los solventes (alcohol) se evaporan
rápidamente y pueden afectar la viscosidad y la estabilidad del producto.. Es necesario respetar los ciclos de

recirculación para garantizar que los colorantes presenten un contenido uniforme.

Dilución: No se diluye.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras
y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo
químico
CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

