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Aditivo que añadido a 
productos Monto en 
medio disolvente le 
confiere un 
característico efecto 
metalizado de gran 
belleza.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

-Interior y exterior.
-Adicionado directamente a productos Monto Base disolvente se obtienen acabados metalizados.
-Muy adecuada su adición a Esmaltes y Barnices fabricados por Monto para obtener acabados 
metalizados.
-Excelente para aditivar, los productos anteriormente reseñados en el pintado de rejas, farolas, 
barandillas, puertas, vigas... y la mayor parte de soportes metálicos a los que deseemos conferirles un 
aspecto metalizado.
-Así mismo proporciona efectos metálicos sobre madera y cualquier otro soporte.

-Fácilmente adicionable a productos Monto Base Disolvente.
-Miscible con cualquier producto Monto Base Disolvente.
-El producto aditivado mantiene su poder de relleno.
-No altera la penetración en el soporte del producto a aditivar.
-Normalmente mantiene el brillo inicial, aunque en casos puntuales puede mermarlo ligeramente.
-No altera la flexibilidad del producto aditivado.
-No produce decoloración ni amarilleo en el producto final.
-Sus pigmentos están perfectamente micronizados por lo que permite su aplicación mediante equipos 
de proyección.
-No forma ampollas, ni escamas, ni cuartea, cuando se aplica sobre fondos adecuadamente tratados, 
con el grosor de capa correcto (aproximadamente 100 micras húmedas)
-Miscible con el resto de Converplús en medio Disolvente.
-Fácilmente aplicable a pistola. No recomendable a brocha o rodillo.
-Inodoro una vez seco.

-Naturaleza: Mezcla de partículas metálicas.
-Aspecto: Gel metálico.
-Color: Gris Plata.
-Pigmentos: Inorgánicos metálicos de excelente solidez a la luz y a la intemperie.
-Peso específico (ASTM D-1475-90): 0,95+/-0.05 Kg./l.
-Viscosidad (Brookfield RTV spin 5 a 20 r.p.m. a 20º C): Producto Tixotrópico.
-Rendimiento aproximado por mano: Equivalente a producto aditivado. Aproximadamente 100 micras 
húmedas por mano de mezcla Converplús+Producto a aditivar.
-Secado (20º C HR: 60%):
     -Equivalente a producto aditivado.

-Dilución: No diluir. Incorporar tal cual al producto a aditivar.
-Herramientas/Uso:
     -Brocha: No recomendable.
     -Rodillo: No recomendable.
     -Pistola aerográfica: Idem producto a aditivar.
     -Turbo baja presión: Idem producto a aditivar.
     -Airless: Idem producto a aditivar.
     -Airmix: Idem producto a aditivar.
-Repintado:
     -Mínimo: Idem producto a aditivar.
     -Máximo: Idem producto a aditivar.
-Aditivable sobre: Esmaltes y Barnices Sintéticos, Nitrocelulósicos y Poliuretánicos MONTO.
-Adición recomendada: 15% sobre producto a aditivar.
-Limpieza: Disolvente Limpieza-1406 o Disolvente Universal-1405.

Seguir las mismas pautas que las del 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 usuario 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. 

OBSERVACIONES GENERALES

Seguir las mismas pautas que las del producto a aditivar.

-Homogeneizar perfectamente el Converplús Metalizados.
-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 IDEM PROD.MONTO A 

ADITIVAR
IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:

HIERRO,ACERO 
INT.EXT.

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:

OTROS METALES 
INT./EXT.

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:

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

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:

YESO Y 
DERIVADOS 
INT./EXT. IDEM PROD.MONTO A 

ADITIVAR
IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:

CEMENTO Y 
DERIVADOS 
INT./EXT. IDEM PROD.MONTO A 

ADITIVAR
IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:

PLASTICOS 
INT./EXT.

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR

IDEM PROD.MONTO A 
ADITIVAR+CONVERPLUS 
METALIZADOS

Std:

Max:
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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

Su adición puede afectar ligeramente al brillo, densidad y viscosidad.
El tiempo de almacenamiento máximo recomendado es de 18 meses.
En esmaltes con pigmentos blancos o amarillos puede desaparecer el efecto metalizado por lo que recomendamos, para adecuada 
elección del color, ver carta metalizados del Sistema Cromiservice.
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