
503230 CONVERPLUS 
ANTIOXIDANTE01/02/2000

Aditivo antioxidante 
que añadido a 
cualquier producto 
MONTO Base  
Disolvente, le confiere 
un excelente poder 
anticorrosivo

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

Adicionable a productos recomendados base disolvente en interior y exterior.

Adicionable a esmaltes y barnices sinteticos nitrocelulósicos y poliuretánicos.

Su aditivado proporciona acabados anticorrosivos sin necesidad de utilizar imprimaciones.
 Sustituto de minios y cromatos.

Venta en establecimientos dedicados al bricolage para profesionales o particulares dada su NO 
toxicidad.

Excelente sobre rejas, ventanas, farolas, barandillas, puertas, muebles o vigas metálicas a base de 
hierro o acero y en general sobre cualquier soporte realizado con este metal.

Evita el uso de imprimaciones.
Proporciona alto nivel anticorrosivo.
Miscible con cualquier producto MONTO Base Disolvente.
Fácilmente incorporable.
Fabricado con pigmentos anticorrosivos atóxicos.
El producto aditivado mantiene su poder de relleno.
No altera la penetración en el soporte del producto base.

Naturaleza: Mezcla de anticorrosivos atóxicos con ligantes y disolventes.
Aspecto: Gelificado cremoso
Color: Crema
Viscosidad: Producto tixotrópico
Densidad: (ATSM D-1475-90) 1.15+/- 0.05
Espesor de capa seca recomendada:
     -30-50 micras por mano
Número de manos aconsejadas: 2-3, en función de la calidad del acabado y producto a aditivar. 
Rendimiento aproximado por mano: Equivalente a producto aditivado.
Secado (20ºC: H.R. 60%) equivalente a producto aditivado.

Dilución: No diluir (Incorporar al uso)
Herramientas:
     -Mezcla por espátula: si
     - Mezcla por agitador: si
Repintado: Mismo que producto a aditivar.
Aditivable: sobre esmaltes y barnices sintéticos, nitrocelulósicos y poliuretánicos MONTO.
Dosificación recomendada: 105 ml. de Converplus anticorrosivo por 750 ml. de producto a aditivar.
Limpieza: Disolvente limpieza- 1406 y Disolvente Universal-1405

Metal ( hierro-acero)
Seguir las pautas de aplicación respecto a desengrasado, limpieza y condiciones de aplicación 
marcadas para cualquier imprimación anticorrosiva . ( Ver ficha 1810 edición 01/97)
Respetar las pautas de aplicación respecto a los anteriores puntos indicados en el producto a aditivar.

Metal ( hierro-acero):
Seguir las pautas de aplicación respecto a desengrasado, limpieza y condiciones de aplicación 
marcadas para cualquier imprimación anticorrosiva . ( Ver ficha 1810 edición 01/97)
Respetar las pautas de aplicación respecto a los anteriores puntos indicados en el producto a aditivar.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

En barnices resta transparencias.
La adición del aditivo puede modificar ligeramente a la baja el brillo de la base.
Imprimar y seguir las normas habituales  de "aplicación" y "sistema de aplicación" del producto MONTO a aditivar.
No mezclar nunca con Converplus al agua.
Adiciones superiores o inferiores a las recomendadas de converplus o de sus mezclas pueden afectar tanto al acabado como a la 
calidad del producto, siendo responsabilidad del ususario la realización de pruebas previas para comprobar los resultados. 
En cualquier caso no aditivar con más de tres Converplus diferentes.
En sistemas Cromiservice añadir tras la obtención del color. 
Su adición puede afectar ligeramente al brillo, densidad y viscosidad.
El tiempo de almacenamiento máximo recomendado es de 18 meses

OBSERVACIONES GENERALES

Homogeneizar perfectamente el Converplus Antioxidante.
Homogeneizar perfectamente la pintura o barniz a aditivar.
Verter sobre las pinturas hasta conseguir un producto uniforme sin separación de fases.
Ceñirse a las cantidades recomendadas en sistemas de aplicación.
Se recomienda aditivar la mano de acabado.
El efecto puede alcanzarse con una única mano.

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO INT./EXT. IDEM PROD.

MONTO  A ADITIVAR
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

HIERRO ACERO 
INT./EXT.

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

OTROS METALES 
INT./EXT.

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

MADERA INT./EXT.
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

YESO Y 
DERIVADOS 
INT./EXT. IDEM PROD.

MONTO A ADITIVAR
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

CEMENTO Y 
DERIVADOS 
INT./EXT. IDEM PROD.

MONTO A ADITIVAR
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

PALSTICOS 
INT./EXT.

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

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
2/3



503230 CONVERPLUS 
ANTIOXIDANTE01/02/2000

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
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