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Tintes concentrados, 
compatibles con la 
mayoría de pinturas al 
agua para la 
obtención de tonos 
pastel o intermedios 
de total solidez.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

COLORANTES LIQUIDOS           

-Interior y exterior.
-No presenta incompatibilidad con la mayoría de pinturas en medio agua.
-Tintado de plastes tipo PLASMONT o PLASMONT EXTERIORES.
-Tintado de productos a base de cal.
-Tintado de productos a base de cemento.
-Tonos pastel o intermedios en pinturas al agua a base de dispersiones tipo: Acrílicas puras, acrílicas 
estirénicas, vinílicas, homopolímeros.

-Fácil incorporación, mediante simple agitación.
-Elevado contenido en sólidos.
-Perfectamente micronizados.
-Perfecta estabilidad frente a la cal y al cemento.
-Máxima resistencia a la intemperie.
-Máxima resistencia a la luz.
-Su poder colorante y resistencia depende de la Concentración Pigmentaria en Volumen de la Pintura, 
por lo que en distintos productos se obtendrán distintas densidades de color y resistencias finales.
-No modifica la adherencia de las pinturas sobre el fondo.
-En las proporciones prescritas en aplicación, no modifica el brillo del producto inicial o en el peor de 
los casos de forma casi imperceptible.

-Naturaleza: Pigmentos inorgánicos.
-Textura: Pasta tixotrópica.
-Colores: Negro-101, Ocre-162, Rojo Oxido-152.
-Pigmentos:Oxidos de hierro férrico, hidratado y ferroso-férrico.
-Peso específico(ASTM D-1475-90): 
 Negro:1,07 ± 0,05 Kg./l., Ocre:1,72 ± 0,05 Kg./l.
 Rojo:1,94 ± 0,05 Kg./l.
-Cantidad máxima recomendada por kilogramo de pintura: 5%.

-Diluyente: Ninguno.
-Dilución: Ninguna.
-Repintado: Mismos tiempos o ligeramente superiores que los de las pinturas a tintar.
-Teñido: Máximo recomendado 5%.
-Limpieza: Agua.

-Proceder del modo indicado en las pinturas a tintar.

-Proceder del modo indicado en las pinturas a tintar.

-Homogeneizar el producto mediante simple agitación.
-Incorporar lentamente a la pintura.
-Incorporar la pintura en cuestión y agitar mediante medios mecánicos o remover, según se indiquen 
las características técnicas de la pintura.
-En grandes cantidades de producto, añadir el colorante primero a una pequeña proporción de pintura y 
después verter el resto.
-Pese a su baja tendencia a la floculación, debe realizarse una prueba, especialmente si se utiliza 
Montotinte Universal negro y caso de observar algún tipo de floculación, consultar con nuestro 
departamento técnico, que dará las soluciones pertinentes para cada caso.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS

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
1/2



503350 MONTOTINTE AL AGUA
01/02/2000

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

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Atender a las mismas observaciones que conciernen a la pintura a teñir.
-La resistencia al exterior y la solidez del color depende tanto del tinte, como de la calidad de la pintura elegida.
-La adición de dos o más pigmentos sólidos y resistentes, a una misma pintura, no significa que el color resultante también lo sea. 
Por ello las degradaciones en tonos muy pálidos son menos resistentes que los tonos llenos o semillenos. Pese a ello dada la 
calidad de los mismos son recomendables en mínimas proporciones siempre que se incorporen sobre pinturas plásticas de uso 
exterior.
-Dada la gran cantidad de pinturas existentes en el mercado es necesario realizar pruebas previas de compatibilidad o consultar 
con nuestro departamento técnico.
-No recomendable como producto único. Sólo para el teñido de pinturas.

OBSERVACIONES GENERALES
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