
503247 CONVERPLUS 
ANTISILICONAS01/02/2000

Aceite de silicona en 
disolución, específico 
para evitar la 
aparición de cráteres 
y otros defectos 
superficiales en 
pinturas al disolvente 
transparentes y 
pigmentadas 
fabricadas por 
MONTO.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

- Adicionable a pinturas base disolvente de uso interior y exterior.
- Adicionable a esmaltes y barnices sintéticos, nitro-celulósicos, poliuretánicos y epoxídicos en medio 
disolvente de la marca MONTO.
- Adicionable en general a productos MONTO base disolvente.
- Adicionable a la mayoría de productos en medio disolvente existentes en el mercado.
- Destinado a eliminar defectos superficiales debidos a una mala nivelación de la pintura como cráteres, 
ojos o arrugas, causados por un substrato contaminante.
- Destinado a recuperar superficies pintadas y pinturas que hayan sido contaminadas con aceites de  
silicona o siliconas, permitiendo un perfecto acabado.
- Destinado a eliminar malas nivelaciones causadas por la evaporación de los disolventes.
- Destinado a eliminar el "over spray" en la aplicación a pistola.

- Disminuye la tensión superficial.
- Disminuye la tensión interfacial entre componentes.
- Favorece el equilibrio de la tensión entre productos con distintas polaridades.
- El conjunto de las anteriores propiedades permite la eliminiación o remisión de problemas como: 
Defetos superciales tipo cráteres, arrugas, piel de naranja, mala nivelación, flotaciones de pigmentos 
debidos a la incorporación de disolventes no especificamente recomendados por MONTO u otros 
fabricantes aunque sean compatibles con la pintura.
Defectos causado por una inusual velocidad de secado debida a la evaporación excesivamente rápida 
de los disolventes.
Defectos causados por aplicación a temperaturas elevadas que provocan una evaporación 
excesivamente rápida de los disolventes y por tanto un secado de la pintura inadecuado.

-Naturaleza: Solución de polímeros de silicona.
-Aspecto: Líquido transparente.
-Color: Incoloro.
-Pigmentos: Exento.
-Peso específico: (ASTM D-1475-90): 0.87+/-0.05 Kg./L.
-Viscosidad: (Copa Ford N.4 ASTM D-1200-88): 12+/-2 segundos.
-Adición recomendada: Ver sistemas de aplicación.
-Brillo: Al evitar los defectos superficiales opitimiza el brillo de la pintura aditivada.
-Secado (20º C HR: 60%): 
Al tacto equivalente a la pintura aditivada en condiciones estándares.
Total equivalente a la pintura aditivada en condiciones estándares.

-Diluyente: No diluir, incorporar tal cual al producto a aditivar.
-Herramientas: Idem aplicación pintura aditivada.
-Repintado: No recomendado.
-Teñido: Idem pintura aditivada.
-Limpieza: Idem pintura aditivada.
-Adición recomendada: 1 a 2% en volúmen sobre pintura a aditivar.

Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la 
última mano de pintura.

Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la 
última mano de pintura.

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.

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 

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Seguir las pautas de aplicación del producto a aditivar.
-Verificar previamente, si es necesario, que sólo una última mano de acabado obtenemos la opacidad, brillo y grosor de capa 
exigidos en la prescripciones.
-Incorporar sólo en la última mano, dado que actúa como una vacuna, esto es incorpora siliconas para evitar los defectos 
ocasionados por las mismas. Muy importante: la pintura aditivada no debe ser repintada.
- Adiciones superiores o inferiores a las recomendadas de Converplus Antisiliconas o de sus mezclas con otros Converplus, 
pueden afectar a la calidad del producto, siendo responsabilidad del aplicador la realización de pruebas previas.
-En ningún caso aditivar con más de tres Converplus diferentes.
-En Sistemas Cromiservice añadir tras la obtención del color.
-No mezclar nunca con productos Converplus para pinturas al agua.
-Su adición puede afectar al brillo, densidad y opacidad del producto final.
-Tiempo de almacenamiento recomendado: 18 meses en condiciones estándar.

OBSERVACIONES GENERALES

-Verificar que el producto se incorpora a los productos indicados en "Usos recomendados".
-Homogeneizar perfectamente la pintura o barniz a aditivar.
-Verter únicamente las cantidades recomendadas en "Sistemas de aplicación" sobre la pintura a 
aditivar.
-Homogeneizar perfectamente la mezcla: Barniz/Pintura + Converplus Antisiliconas.
-Diluir la viscosidad de aplicación con el disolvente recomendado en el producto a aditivar.
-Aditivar únicamente la mano de acabado.

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO VER PRODUCTOS MONTO 

UTILIZADOS (No utilizar)
VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:

HIERRO, ACERO 
INT/EXT

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:

OTROS METALES
VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS VER PRODUCTOS MONTO 

UTILIZADOS (No utilizar)
VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:

OTROS SOPORTES
VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

VER PRODUCTOS MONTO 
UTILIZADOS (No utilizar)

COMO PRODUCTO MONTO 
RECOMENDADO

Std:

Max:
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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.

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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