ENTONADORES OPACOS
EUROMIX
DESCRIPCIÓN
Concentrados pigmentarios basados en resinas no reactivas, con excelente compatibilidad con la
mayoría de las pinturas industriales base solvente. Se incorporan a las pinturas por agitación y permiten
obtener varios miles de colores distintos. La compatibilidad es muy buena con la mayoría de las
pinturas habituales base solvente, pero conviene asegurarse haciendo las pruebas oportunas.

CAMPO DE APLICACIÓN
Uso industrial. Productos muy útiles para la Industria, rotulación, automoción, menaje, carrocerías, etc.
Permiten facilitar el trabajo de la preparación de gran variedad de colores principalmente cuando las
cantidades a preparar son pequeñas. Se incorporan a las pinturas por agitación.
Muy útiles para la reducción de costes, por la rapidez en obtener distintos colores y por permitir
fabricar sólo la cantidad de color deseada, evitando con ello, stocks innecesarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico
(gr/cm³.)

% Sólidos en
peso

% Sólidos en
volumen

COV (gr/lt.)
suministro

EUROMIX P7080 AZUL

1.100 ± 0.05

50.50

44.00

540

EUROMIX PT700 VERDE

1.160 ± 0.05

53.00

43.10

543

EUROMIX PT8003 NARANJA

1.160 ± 0.05

72.20

65.00

322

EUROMIX PT8005 AMARILLO SIC

1.830 ± 0.05

77.80

55.30

405

EUROMIX PT874 AMARILLO PERM

1.060 ± 0.05

61.30

54.70

411

EUROMIX PT804 AMARILLO ÓXIDO

1.730 ± 0.05

73.50

51.70

458

EUROMIX PT831 AMARILLO

1.130 ± 0.05

59.70

52.10

457

EUROMIX PT905 ROSA

1.060 ± 0.05

48.50

42.70

548

EUROMIX PT906 VIOLETA

1.060 ± 0.05

47.50

41.60

560

EUROMIX PT908 ROJO ÓXIDO

1.810 ± 0.05

80.40

61.30

355

EUROMIX PT91 SATAN

1.060 ± 0.05

62.00

58.00

403

EUROMIX PT972 ROJO

1.140 ± 0.05

60.40

52.40

452

EUROMIX PT244 NEGRO COLORES

1.120 ± 0.05

63.60

55.20

408

EUROMIX PT120 BLANCO CONCENTRADO

2.160 ± 0.05

85.00

64.00

324

Compatibilidad con: Poliuretanos, Sintéticos cortos y largos al aire, Alquídicos al horno, Acrílicos al aire,
Acrílicos al horno, Epoxis, Nitrocelulosas, …
Excelentes resistencias al calor y a los disolventes

Euroquímica Paints, S.A.
www.euroquimicadistribucion.com

MÉTODO DE APLICACIÓN
Proporción máxima recomendada:
EUROMIX = 15% sobre el total (es decir: EUROMIX: 15% + Base: 85%).
Las bases pueden ser:
Incoloras (Barnices Transparentes) y/o pigmentadas (Blancos, Metalizados,
Rojos, Amarillos, etc., etc.).
Y las bases pueden ser con acabado de Brillante a Mate. Hay que tener en cuenta que al añadir el
Euromix, según la proporción, puede aumentar un poco el brillo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA
Colores estables a la luz. Buena resistencia general al exterior.
Añadiendo como máximo un 15% de EUROMIX, prácticamente no se alteran las propiedades originales
de la pintura base.
Si hay buena compatibilidad la proporción de EUROMIX puede ser mucho más elevada, pero conviene
tener en cuenta que a medida que se aumenta la proporción de entonador van disminuyendo las
propiedades propias de la pintura.

PRECAUCIONES
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 a 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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