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Aditivo concentrado 
que añadido a los 
productos sintéticos 
acelera y reactiva su 
secado.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Seguir observaciones generales del producto a aditivar.

OBSERVACIONES GENERALES

-Acelera el secado de productos sintéticos tipo Montosintétic, Luxatín, Marisma, Férrum.
-Acelera el secado de barnices sintéticos tipo Barniz Sintético Universal, Velero y Alta montaña.
-Acelerante de secado de productos base White Spirit.

-Fácilmente adicionable por simple homogeneización.
-Mejora y acelera el secado de los productos a los que se adiciona.
-No altera el color ni el aspecto del producto a los que se aditiva.
-Compatible con sistemas y productos de base en White Spirit.
-Reactivo acelerante del secado de esmaltes y barnices.

-Naturaleza: Solución de isocianato.
-Aspecto: Líquido.
-Color: Transparente.
-Pigmento:Exento.
-Peso específico: 0,85 +/- 0,05 Kg./l.
-Adición:
-Mínima: -
-Máxima: 15%

-Diluyente: Mismo que el producto a aditivar.
-Herramientas: Dilución:
-Brocha: Misma que el producto a aditivar
-Rodillo: Misma que el producto a aditivar
-Pistola aerográfica: Misma que el producto a aditivar
-Airless:Misma que el producto a aditivar
-Airmix:Misma que el producto a aditivar
-Repintado (20º C, HR 60%):
Mismo que producto a aditivar.

Actuar según especificación de ficha técnica del producto a aditivar.

Actuar según especificación de ficha técnica del producto a aditivar.

-Dosificación máxima: 20%.
-Seguir normas de aplicación del producto a aditivar.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

PINTURAS MONTO, S.A.: Fábrica y Oficinas: Ctra de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46169 MARINES - VALENCIA - ESPAÑA

e-mail: comercial@montopinturas.com     http: www.montopinturas.com
2/2


