COLORCRETE BASIC

FICHA TÉCNICA

Dispersión en base acuosa de pigmentos de gran solidez, fabricados con el objetivo de realizar
a partir de ellos monodosis para la coloración del microcemento.

RECOMENDACIONES DE USO
Agitar enérgicamente antes de utilizar el producto. Utilizar una balanza de prescisión con, al
menos, tres cifras decimales para conseguir el pigmento con la mayor exactitud posible.
Contacte con Luxury Concrete para que le facilitemos la tabla de proporción de
colores y mezclas necesaria para conseguir los colores de nuestra carta.

DATOS BÁSICOS
COLOR

Densidad (g/ml)

Viscosidad (CF4)

Green

1.19

28.78 s

Blue

1.07

15.53 s

Black

1.56

11.69 s

Red

1.17

11.22 s

Yellow

1.62

12.91 s

White

2.10

16.53 s

PRECAUCIONES ESPECIALES
En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de
contacto con la piel lavar con agua y jabón.
No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
•
•
•

Buena ventilación
Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
Guantes de goma

PROPIEDADES
Disolución rápida.
---Gran poder de teñido
---Listo al uso, no mezclar con agua
ni con otros líquidos
---Pigmentos de gran estabilidad.
---Colores disponibles: Verde, Azul, Negro, Rojo,
Amarillo y Blanco

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Los productos de Luxury Concrete deben almacenarse en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie en un lugar seco y bien ventilado, lejos del calor directo y la luz
del sol, a una temperatura entre 5 y 30ºC. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha
indicada en la etiqueta, conservado adecuadamente.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase
de plástico de 1litro

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de
esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.
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