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DISOLVENTE ANTISILICONAS 

FICHA TÉCNICA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

  Aditivo para evitar la aparición de cráteres y defectos superficiales en Imprimaciones 

y Esmaltes a base de Nitrocelulosa, Sintéticos o Poliuretanos en el proceso de secado 

neutralizando la incompatibilidad de algunos residuos existentes en superficies poco 

limpias o con partículas poco compatibles o grasas. 

 

PROPIEDADES 

 Mejora la adherencia ante pequeñas incompatibilidades pintura y sustrato,  consigue 

mejor aspecto de acabado, así como mejora la humectación del sustrato. Mejora la 

estabilidad del producto ante formaciones de burbujas  

 

USO RECOMENDADO 

Para pinturas que presenten una alta tensión superficial, facilita el nivelado con una 

evaporación media-lenta. 

En sistemas industriales de pintura Añadir el aditivo anti silicona al disolvente de 

dilución del producto de que se trate y agitar con medios manuales o mecánicos muy 

lentamente hasta conseguir una buena homogeneización. Dosis adecuada del 2% al 

5%. 

Aplicar la pintura según las instrucciones propias del fabricante y la ficha técnica de la 

pintura que se trate. 

 

SEGURIDAD  

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, 

almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios 

deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad, que 

contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Color: Transparente. 
Olor: Característico disolvente. 
Densidad: 0.95-0.97g/cm3 a 20ºC. 
 
 

ALMACENAJE  

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas 

ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC será de 24 meses desde la fecha 

de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de 

origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción 

directa del sol. 
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