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Descripción / Características del producto 

Es un concentrado de pigmento de alta calidad en un vehículo de elevada compatibilidad con pinturas al 

Látex y Sintéticas. Se destaca por su excelente capacidad de dispersión y elevado poder de teñido.  

Campo de Aplicación  

Su empleo permite lograr los tonos sugeridos en las cartas de colores de los productos EMOCIÓN 

MATE, EMOCION SATINADO, NEOCRYL, ACRYLATEX, THERMOCONTROL, 

THERMOCONTROL FLEX, LIVING, COLORIN TITANIO PRO, SATINE, VITROLUX, VITROSPRAY, 

MARTILUX. 

 Instrucciones para su uso  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

APLICACIÓN: Antes de agregar verifique que no haya separación o sedimento en envases de 

cierta antigüedad, de ser así "amase " un poco el pomo para asegurarse de que se extrae 

todo el contenido activo para obtener el tono deseado. 

Se incorporan a las pinturas con buena agitación. Antes de comenzar a pintar verificar que no 

queden partes sin incorporar o filamentos de color, que indicarían homogeneización 

insuficiente. 

Dado que no todos los colores de COLORANTE UNIVERSAL COLORIN tienen las mismas 

características de uso, no todas las pinturas antes citadas poseen idéntica tolerancia hacia el 

colorante, deben respetarse en cada caso las indicaciones impresas en las cartas de colores, 

boletines técnicos y/o etiquetas. 

Incluso alguno de los Colorantes no son recomendados para preparar colores de pinturas que 

están expuestas a la intemperie, pues la retención de color es inadecuada en condiciones 
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exigentes. (No emplear Colorante Universal 101, 102 y 110 cuando la pintura se destina a 

uso exterior) 

El uso de COLORANTE UNIVERSAL en exceso sobre la dosis recomendada puede producir 

falta de secado, dureza ó inadecuada resistencia a intemperie en las pinturas, en esmaltes 

sintéticos disminución del secado y resistencia al agua y en las pinturas al látex disminución de 

resistencia al frote húmedo. 

Datos Técnicos  

ESPECIFICACIONES 

TIPO: Dispersión de pigmento en hemi-ester de poliglicoles 

RELACIÓN DE MEZCLA: Según lo indicado en carta de Colores 

PESO ESPECIFICO: 1,18 a 1,40 

VISCOSIDAD: Stormer (a25°C) 115 Unidades Krebs +/- 5 

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 94-96 En Peso 

TEMPERATURA DE APLICACION: La pintura entonada debe aplicarse a mas de 10ºC 

COLOR: se presenta en 12 colores 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 18 meses 

PRESENTACIONES: 30 ml y 120 ml  

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

Observaciones Generales:   

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

PUNTO DE INFLAMACION: 60 - 64°C 

N° DE ONU: 1263  

Inflamable de Segunda, No apagar con agua, apagar con extinguidor BC Polvo Químico ABC ó 

arena. 

http://www.colorin.com/
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

• Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños. 

• No ingerir. 

• Ventilar el ambiente durante y después del pintado. 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. 

• En contacto con los ojos lavar con abundante agua. 

• Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 


