COLORADO
PASTA COLORANTE UNIVERSAL
serie 548
DESCRIPCIÓN
COLORADO es una serie de pastas colorantes de alta
concentracion y amplia compatibilidad, ideales para la
coloracion instantanea mediante simple mezcla de
hidropintura, tempera, revestimientos plasticos, pinturas a
la cal y a silicatos, smaltes sinteticos y oleosinteticos,
antioxidos y fondos sintecos, fondos hidrodiluibles, para
aplicar en interior y exterior.
La pasta COLORADO estan dotadas de elevada fuerza
colorante que consiente en obrener tintas de tonalidades
fuertes usando bases cuantitativas, dejando inalteradas las
caracteristicas quimico-fisicas del producto al que se
adjunta.
INDICACIONES DE EMPLEO
Es necesario agitar el contenedor de la pasta antes de
usartla y de mezclar cautelosamente el producto de pintura
despues de la coloracion.
Todas las pastas son perfectamente mezclables entre si y
pueden ser directamente añadidas al producto a colorar en
una cantidad maxima del 6% (en volumen) de adicion.
Las pastas:
Giallo cromo, Giallo limone e Rosso segnale tienen una
resistencia limitada al exterior y a los alcaloides y por lo
tanto no se deberan usar en productos a la cal o a silicatos
y no se pueden emplear para exterior.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Ligante: exento
- Formulacion exenta de alchi-fenoleo etosilatos y de
solventes (APEO & VOC free)
- Pigmento: del 21 al 50%
- Aditivo: bañado y disperso
- Masa voluminica UNI 8910: 1,16 - 1,73 Kg/l (según la
tinta)
- Consistencia: tixotropica.

fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
Un ligero afloramiento de liquido no implica la degradacion
del producto, pero es un comportamiento normal para
garantizar la perfecta conservacion tambien para periodos
largos. Agitando el producto volvera a ser normalmente
usable.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad
respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus
sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el
porducto según las normas vigentes de higiene y
seguridad; despues de su uso no dejar el contenedor en el
ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
desechos especiales. Mantener fuera del alcance de los
niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto
con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con
agua. En caso de ingestion consultar inmediatamente al
medico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar el
residuo al alcantarillado, en el curso del agua o sobre el
terreno.
Para otras informaciones 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.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
----INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
----PINTADO
Agitar siempre el frasco de la pasta colorante antes de su
uso.
Añadir COLORADO a la pintura y mezclar muy bien antes
de su uso.
No superar la cantidad del 6% (en volumen) al añadir.
ALMACENAMIENTO
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temperatura minima de conservacion: +5 ºC
Tener resguardado de la humedad.
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
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