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Ficha técnica

GILMATIN AL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Gilmatín es un colorante líquido en dispersión acuosa de alta concentración para teñir toda clase
de pinuras al agua.

PROPIEDADES
Elevado poder de tinción.
Alta fuerza colorante.
Alta compatibilidad con la mayoría de las pinturas al agua.
Capacidad de mezclarse entre sí.

APLICACIONES
Colorante líquido que se añade a las pinturas al agua para obtener infinidad de tonos suaves.
Se recomienda aplicar sólo para pinturas en el interior.
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DATOS TÉCNICOS
Brillo: Según la pintura elegida.
Color: Ocre, negro, verde, azul, amarillo, marrón, rojo óxido y rojo bermellón.
Densidad: ( 1.00-1.6)± 0.05 Kgr/l. Según color.
Contenido de pigmento. Entre 35-50% ( Según color).
Utiles: Limpieza con agua.

INSTRUCCIONES DE USO
Remover el envase hasta su completa homogeneización.
Añadir en un porcentaje no superior al 5% sobre el total de la pintura.
Agitar enérgicamente de forma manual o automática hasta que se produzca una completa homogeneización del color.
No necesita diluir el colorante previamente a dosificar sobre la pintura.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE
Tiempo recomendado de uso de 12 meses.
Por experiencia el tiempo de almacenamiento puede tener una vida útil de más de 24 meses desde su fabricación, siempre
que los envases se encuentren sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5ºC y los
25ºC en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol. No congelar. No se
descompone si se almacena como se indica.

ENVASADO : 1L , 250 ml y 50 ml envases Gilmatin.

INFORAMCIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web http://www.gilmapin.com

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en

el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está
garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la
composición de los productos sin previo aviso.


