
DESCRIPCIÓN
Tintes en pastas muy concentradas, compatibles con pinturas tanto base acuosa (pinturas plásticas), como de base
solvente (esmaltes sintéticos, barnices, etc.).

PROPIEDADES
Debido a su alta concentración permite colorear a muy bajas dosis.•

USOS
Obtención de tonos pastel en pinturas y barnices compatibles. Los tintes Rojo, Amarillo y Naranja no son sólidos a la
radiación solar, por lo que no se deben emplear en exteriores.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto Pasta tixotrópica.

Color

Negro 601, marrón sombra 602,
rojo
óxido 604, verde oliva 603,  rojo
605,
azul  606, verde 607, ocre 608,
amarillo medio  09 y  amarillo
limón 610.

% Dilución máxima 0-5.

Limpieza de utensilios y manchas Con agua antes del secado.

NORMAS DE APLICACIÓN
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.•
Añadir el tinte a la pintura y agitar la mezcla hasta que esté convenientemente dispersado, esta operación es muy
importante que se haga de forma adecuada para evitar que posteriormente salgan ráfagas.

•

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS:

Soportes nuevos sin pintar:
Proceder según tipo de pintura en donde se emplea.•

SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Soporte ya pintado en buen estado:
Proceder según tipo de pintura en donde se emplea.•

SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Soporte ya pintado en mal estado:
Proceder según tipo de pintura en donde se emplea.•

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN
La aplicación normal de tinte universal, una vez añadido a la pintura,  se hace a brocha, rodillo o pistola. Se recomienda
mínimo dos manos de acabado. El rendimiento y tiempo de secado oscilará según la pintura.

SEGURIDAD
Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura ( Apartado 8.2). No apto para uso infantil.
Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.
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ELIMINACIÓN
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos
de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio
ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los
residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO
Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los
envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento
máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a
temperaturas entre 5º y 35º C.

NOTA TEXTO LEGAL
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de
buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son
correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las
recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de
cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario
de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas
Isaval  se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes
deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de
Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página
«www.Isaval.es».Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas “in situ”
pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.
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