COLORANTES TINTING HOME ALTA DECORACIÓN

Código de producto : T920

Descripción
Colorantes al agua de alta concentración para uso en máquinas tintométricas TINTING HOME.
Su amplia gama de colorantes te permitir obtener una gran variedad de colores a través de sus múltiples combinaciones.
Amplia compatibilidad.
Gran rendimiento.
Sin Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCfree).
Sin Alquilfenoles (APEOfree).
Se pueden obtener variados tonos.
Fácil incorporación a las bases mediante máquina tintométrica y agitación.
Elevada concentración.
Fácil incorporación.
Uso interior.
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Campos Aplicación
Adición sobre bases al agua. Muy indicado para la obtención al momento de una gran variedad de colores, en tonos pastel y de
grado medio.

Datos técnicos
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1, 05 - 1,40 kg/l (según color)

Presentación
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Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Para más información técnica de los colorantes ver anexo Colorantes Tinting Home Alta Decoración.
Seguir procedimiento indicado en las instrucciones del equipo Tinting Home.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase
original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el
desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará
residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.
Fecha de actualización: 2015-08
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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