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FICHA TÉCNICA: COALESCENTE (UCAR FILMER IBT) 

 
DESCRIPCIÓN 
 
UCAR FILMER IBT es un disolvente coalescente que puede añadirse 
fácilmente a formulaciones sin los impactos negativos asociados con algunos 
filmadores, tales como que a medida que aumenta la viscosidad aumenta la  
formación de gel o coagulación. 
 
APLICACIONES 
 
Pinturas comerciales de látex, tintas y recubrimientos industriales. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
De acuerdo a la aplicación. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 

Apariencia                                           Liquido Transparente 

Gravedad Especifica (20º/20º C)         0.950 

Punto de Ebullición (760 mm HG)       253 º C 

Viscosidad 20º C                                 16.2 Cp 

Punto de Inflamabilidad                       123 º C 

Solubilidad en agua                             Insoluble, Soluble en solventes orgánicos 

Contenido de agua                               0.9 % p/p 

Pureza                                                  98 MIN 

Color (Hazen)                                       20 MAX 

 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar 
atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se 
encuentre inconscientes.  
 
Inhalación: Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, 
si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No 
administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición 
adecuada y buscar ayuda médica.  
 
Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar 
abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
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minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
Contacto con la piel. Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente 
con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes 
o diluyentes.  
 
Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención 
médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
Manipulación: Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse 
por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación 
de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar 
concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el 
trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan 
eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo 
eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. El preparado 
puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se 
trasvase el producto.  
 
Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser 
conductores.  
 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego.  
 
No se emplearan herramientas que puedan producir chispas.  
 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos.  
 
Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado.  
 
No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes 
resistentes a la presión.  
 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.  
 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.  
 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
Almacenamiento: Almacenar según la legislación local. Observar las 
indicaciones de la etiqueta.  
 
Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos 
de fuentes de calor y de la luz solar directa.  
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Mantener lejos de puntos de ignición.  
 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o 
alcalinos.  
 
No fumar.  
 
Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y 
colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
De acuerdo a disponibilidad y/o requerimiento del cliente. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica de 
nuestro proveedor. 
 
Última revisión: 28-Julio-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


