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FICHA TÉCNICA: COLANYL AMARILLO HR 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Colanyl Amarillo HR es una preparación de pigmento libre de aglutinante, 
acuosa a base de humectante no iónico y / o aniónico y agentes dispersantes y 
propilenglicol. El producto tiene una consistencia vertible y bombeable y es 
adecuado para la dosificación de máquinas. Debido a la durabilidad moderada, 
es adecuado sólo para uso interior. 

Entre sus beneficios se mencionan: 

Preparación de pigmento acuosa libre de aglutinante para pinturas decorativas 
a base de agua. 
Fabricadas sin utilizar alquil fenol etoxilado (APEO) aditivos. 
Adecuado para equipos de dosificación manual y automático. 
Miscibles en todas las proporciones con cada otra preparación de pigmento de 
la gama Colanyl 100. 
 
APLICACIONES: 
 
Su sector de aplicación principal son las pinturas de dispersión base acuosa. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
De acuerdo a la aplicación.  
 
PROPIEDADES TÉCNICAS: 
 

Grav. tinct. Fuerza [%] 97-103 

Vol. tinct. Fuerza [%] 95-105 

Sombra  dH (*) +/- 0.5 

Pureza dC (*) +/- 0.8 

Viscosidad [Pa * s] 0.3-1.3 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO: 
 
Precauciones para una manipulación segura 
Medidas técnicas apropiadas 
 
Precauciónes y orientaciónes para manipulación segura 
 
Abrir y manipular los recipientes con cuidado. 
 
Deben observarse las precauciones habituales en la manipulación de 
productos químicos. 
 
Medidas de higiene (apropiadas/inapropiadas) 
 
No comer, ni beber durante el trabajo. 
 
Mantener alejado de alimentos y bebidas. 
 
Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. 
 
Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier 
incompatibilidad 
 
Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento 
 
Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un 
sitio fresco y bien ventilado. 
 
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: 18 – Agosto – 2017  
 
 
 
 
 
 


