
Ficha técnica
Art.: CTEC000X_CTEC001X_CTEC002X | Rev.: 03-03-2021 | Ver: 3.3

COLOR TECH
Concentrados colorantes de ECOFILL TECH
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¤Descripción
Colorante en solución acuosa de alta concentración, listo
para usar, caracterizádo por su excelente estabilidad a la lúz,
transparencia, uniformidád y brillo. Buena resistencia al repintado
con poliuretano y acrílico. Uzados para modificar e intensificar
el color de ECOFILL TECH en presencia de esencias de madera
oscuras.

¤Características
Aspecto líquido

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Eventual dilución Agua

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Versiones
Gama de colores :
* Color Tech Brown - adecuado para esencias marrones (Iroko,
Afrormosia, Nogal, Teca, Ipe Lapacho.)
* Color Tech Red Brown - adecuado para esencias rojas (Doussie,
Cerezo, Merbau, Padauk, Douglas.)
* Color Tech Wengé - específico para Wenge

¤Modalidad de utilización
Agite el concentrado antes de agregarlo a ECOFILL TECH. Añadir
COLOR TECH, en el porcentaje máximo del 5%, mezclando
cuidadosamente hasta obtener un color homogéneo. Mezclar con
polvo de madera (veánse relativa ficha tecnica de ECOFILL TECH).
Agite el concentrado antes de agregarlo a ECOFILL TECH.

¤Elementos de la etiqueta
· Líquidos y vapores inflamables.

· Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.

· · Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. No fumar· Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de
protección.· En caso de incendio: Utilizar . . . para apagarlo.· Evitar respirar
el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.· En caso de
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
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Contenido:CAS: 84989-26-4 ;

· Líquidos y vapores inflamables.

· Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.

· · · Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. No fumar· Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de
protección.· En caso de incendio: Utilizar . . . para apagarlo.· Evitar respirar
el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.· En caso de
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
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Contenido:CAS: 57693-14-8 CAS: 84989-26-4 ;

· Líquidos y vapores inflamables.

· Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.

· · · · Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. No fumar· Llevar guantes / prendas / gafas / máscara
de protección.· En caso de incendio: Utilizar . . . para apagarlo.· Evitar respirar
el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.· En caso de
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
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Contenido:CAS: 57693-14-8 CAS: 84989-26-4 ;

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_COLOR_TECH.pdf


