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DESCRIPCIÓN 

 
Reactivo especialmente formulado para reducir e incluso eliminar la 
formación de burbujas y ampollas derivadas de la aplicación a rodillo ó 
brocha de esmaltes brillantes de base disolvente. 
 

 
 

CAMPO DE 
APLICACIÓN 

 
Se usa principalmente  para la aditivación de esmaltes de Poliuretano en base 
disolventes, de viscosidad reducida, que deban ser aplicados a brocha ó 
rodillo. Asimismo es eficaz sobre esmaltes brillantes sintéticos, alcídicos, 
epoxídicos, etc. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
Presentación:  Listo para su uso 
Color:  Incoloro. 
Peso específico:  0,9 ±  0,05. 
Dosificación:  1 al 2,5% sobre el total de pintura (sin diluir). 
 

 
 

MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

 
Añadir sobre las pinturas a aditivar, que se habrán homogeneizado 
previamente, antes de realizar los ajustes de viscosidad de aplicación. 
 
Cuando haya que modificar pinturas de dos componentes, se habrá 
respetado el tiempo de inducción ó pre-reacción después de haber mezclado 
los dos componentes. 
 

MUY IMPORTANTE !! 
 

El producto es apropiado sólo para productos en base 
disolvente. 

NO SOBREPASAR LAS DOSIS MÁXIMAS 
 

La incorporación debe hacerse mediante agitación  mecánica, durante un 
mínimo de 2 minutos. 
 

La  aditivación  y mezcla por agitación manual puede no dar los resultados  
apetecidos, pudiendo generarse problemas indeseados como cráteres, ojos 
de pez ó incluso superficies irregularmente “marteladas”.  
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PRECAUCIONES 

 
No utilizar a temperaturas superiores a 25ºC, ya que el calor puede potenciar 
sus efectos. 
La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de 
ventilación preparados a tal fin. 
Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para 
evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación 
deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.  
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los 
residuos al desagüe. 
Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en 
buenas condiciones de almacenamiento. 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras 
condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de 
uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de 
acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples 
indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan 
de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les 
suministramos corresponden  los procedimientos y objetivos buscados por 
Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización 
de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en 
consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no 
pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí 
reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice 
para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las 
condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los 
datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los 
mismos. 
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