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Aditivo que añadido a 
productos Monto en 
medio agua, 
incrementa el efecto 
de los colorantes, 
ayuda a la 
incorporación del color 
y disminuye la 
floculación sin alterar 
las cualidades del 
producto base.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

-Interior y exterior en función de las características del producto aditivado.
-Adición directa sobre productos Monto Base Agua de las familias 1 y 2, en los que se desee potenciar 
el color con cantidad mínima de colorante.
-Muy adecuada su adición a productos económicos de estas familias y en especial a los siguientes: 
Mate Slam, Tornado Mate, Tornado Profesional Mate, Nevada Plus, Vinilmat Standard, Montoplex 
Mate, Tornado Goteable, Tornado Revestimiento Liso, Tornado Revestimiento Rugoso...
-Excelente para aditivar los productos anteriormente reseñados con cantidades mínimas de colorantes 
tipo Montotinte Universal o Montotinte al Agua.

-Fácilmente adicionable a productos Monto Base Agua.
-Potencia el color aumentando la intensidad del mismo.
-Mejora la adherencia del producto aditivado.
-Mejora la lavabilidad del producto aditivado.
-Mejora la aplicación (nivelación y salpicado) del producto aditivado.
-Mejora la aceptación de los "Montotinte", evitando o reduciendo la posible floculación de los mismos.
-Aplicado en las dosis recomendadas no sólo aumenta el efecto sheen (lustre) de los acabados, sino 
que hace que los acabados sean de un mate más uniforme que el de los productos a los que se 
adiciona.
-No modifica el olor del producto aditivado, obteniéndose acabados sin olor una vez secos.

-Naturaleza: Mezcla de ligantes modificados con aditivos específicos.
-Aspecto: Fluido translúcido.
-Color: Azulado en húmedo.
-Peso específico (ASTM D-1475-90): 1.05+_0.05 Kg./l.
-Viscosidad (Brookfield RVT spin 5 a 20 r.p.m. A 20ºC): 25+_10 poises.
-Rendimiento aproximado por mano: Equivalente al del producto aditivado.
-Secado (20ºC HR: 60%):
     -Equivalente al del producto aditivado.

-Dilución: No diluir.
-Incorporar tal cual al producto a aditivar antes de proceder a la incorporación del Montotinte.
-Aplicación del producto aditivado:
     -Brocha: Idem producto sin aditivar.
     -Rodillo:  Idem producto sin aditivar.
     -Pistola aerográfica:  Idem producto sin aditivar.
     -Turbo baja presión:  Idem producto sin aditivar.
     -Airless:  Idem producto sin aditivar.
     -Airmix:  Idem producto sin aditivar.
-Repintado: 
     -Mínimo:  Idem producto sin aditivar.
     -Máximo:  Idem producto sin aditivar.
-Aditivable sobre productos indicados en apartado "Usos Recomendados".
-Adición máxima recomendada: 15% sobre producto a aditivar. Ver Observaciones Generales.
-Limpieza: Agua.

Seguir las mismas pautas que las del producto a aditivar.

Seguir las mismas pautas que las 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

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Debe añadirse a la pintura antes de ser coloreada.
-En caso contrario, esto es, primero tintando y luego añadiendo el aditivo, podemos disminuir el rendimiento (menor intensidad de 
color) y posiblemente proceder a una floculación de los colorantes. Esto depende tanto de la pintura, como del colorante y de la 
cantidad añadida del mismo, por lo que nunca debemos proceder de este modo.
-Caso de sobrepasar la cantidad máxima recomendada pueden producirse efectos no deseados, como por ejemplo posibles 
cuarteamientos de la pintura aditivada al secar.

OBSERVACIONES GENERALES

a) Añadir al producto a aditivar mediante agitación con medios mecánicos o manuales hasta perfecta 
homogeneización, antes de añadir el Montotinte.
b) Posteriormente colorear con Montotinte, hasta perfecta homogeneización con medios mecánicos o 
manuales.
c) Diluir según las indicaciones recomendadas en el producto a aditivar.
d) Imprimar según producto base.
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