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PASTE COLORANTI MARCROMIE

DESCRIPCIÓN
 
Pasta colorante a base de pigmentos orgánicos e
inorgánicos e idóneos bañantes, para el uso con el
Sistema Tintometrico Marcromie
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Usable para el entintado de productos de pintura de base
solvente o al agua mediante herramientas tintometricas
manuales o electrónicas.
Las pastas colorantes indicadas con la sigla W son pastas
especificas para el entintado de productos al agua como
pinturas murales, revestimientos plásticos, protectivo
minerales a la cal y silicatos. Las otras, son de empleo
universal empleables en productos al agua y al solvente.
 
Pasta colorantes Marcromie UNIVERSAL:
JS/LS/OS/PS/RS/TS/US/VS/WS/XS/YS/ZS/YE/GL/AS/BS/
PT/OR/MH/RH
 
Pastas colorantes marcromie en productos A BASE AGUA:
YW/TW/OW/CW/HW/RW/EW
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Masa voluminosa: 1,10-2,30 g/ml
- Aspecto: liquido
- Punto de inflamabilidad: >100 ºC
- Soluble en agua y solvente.
- Formulacion exenta de alchi-fenoleo etosilatos y de
solventes (APEO & VOC free).
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
- - - - - 
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Las confecciones van adecuadamente homogeneizadas
mediante una espátula o mediante agitación en el mixer a
velocidad lenta durante 3 minutos, y puestas en el cesto
del tintometro.
- Para garantizar la homogeneidad de las pastas es
indispensable activar la agitación cotidiana en el tintometro.
- La temperatura del ambiente, durante el empleo, debe
ser comprendida entre 10-35 ºC para mantener la fluidez
de las pastas colorantes en la erogación.
- Las indicaciones son relativas a la resistencia a la luz y en
exterior son indicadas en el formulario, se recomienda
seguir las indicaciones reportadas.
- Para no variar las características prestacionales de los
productos tinteables, debe ser respetada la cantidad de
pasta prevista en las formulaciones.
 
PINTADO
 
- - - - - 
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC

Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
 
El producto no requiere etiquetado de peligrosidad en
arreglo a lo dispuesto por la normativa vigente. Usar el
producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como desechos especiales. Guardar lejos del alcance de
los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente
al médico y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar
los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en el
terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
- - - - - 
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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