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Descripción del 
producto: 

Dispersión acuosa basada en acetato de vinilo y éster vinílico del ácido 
versático, libre de alquilfenoles (APEO´s), libre de plastificante y libre de 
amoníaco. 

Aplicaciones:  Está especialmente indicada para utilizar como ligante en pinturas plásticas 
mates y satinadas para uso interior y exterior. 

Especificaciones : 
 

Análisis efectuado según métodos de ensayo de FORESA. 
 

 Unidad Valor 

 Color  Blanco 

 Viscosidad  23 ºC 
 (Sp 3; 20 rpm) mPa.s 1000 – 3000 

 Densidad a 23ºC Kg/m3 1.000 – 1.100  

 pH, 23 ºC - 3,5 – 5,5 

 Contenido en sólidos % 55 ± 2 

 MFFT (Temperatura Mínima 
 Formación de Película) ºC  aprox. 14 

 Tamaño medio de partícula µm <0.3 

 Vida útil a 20ºC meses 6 
 

Indicaciones de 
uso: 

• La temperatura mínima de formación de película de la dispersión se 
puede reducir con la adición de cantidades suficientes de coalescente. 

• Un amplio abanico de antiespumantes comerciales pueden ser 
incluidos para evitar la excesiva formación de espuma en las pinturas. 
Se debe determinar experimentalmente el tipo y cantidad de 
antiespumante. 

• En función de los tipos y cantidades de cargas puede ser necesaria la 
adición de uno (o varios) dispersantes. Se debe determinar 
experimentalmente el tipo y cantidad. 

Limpieza:  La limpieza de los equipos y útiles de trabajo puede efectuarse con agua fría 
o caliente cuando el producto está aún fresco. Una vez seco, se pueden 
utilizar disolventes orgánicos tales como acetona o acetato de etilo (usar con 
cuidado ya que son inflamables). 

Almacenamiento:  El producto tiene una vida útil de 6 meses siempre que se almacene en 
recipientes limpios y cerrados a temperaturas comprendidas entre 15 y 25°C, 
evitando las heladas y la exposición solar. Además, se debe asegurar que los 
envases ya abiertos están siempre cerrados después de su uso.  
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La información completa relativa a la seguridad e higiene se encuentra en la correspondiente ficha 
de seguridad del producto. Ésta debe ser consultada antes de comenzar a utilizar el producto. 
 

 
 
 
 
 

La información contenida en este documento debe interpretarse como indicación general y es 
facilitada sin compromiso alguno por parte del proveedor. Debe ser adaptada a cada caso de 
utilización del producto. Los datos suministrados se basan en nuestro actual conocimiento a la 
fecha de redacción de esta ficha. Es responsabilidad del usuario verificar con nuestro personal, y 
con anterioridad al uso del producto, que la edición que posee no haya sido modificada por una 
posterior.  

 

USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE. 
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO PARA USO NO PROFESION AL CONTACTAR CON EL 
PROVEEDOR. 

 


