FICHA TÉCNICA: INDOL NIC
DESCRIPCION:
El INDOL NIC es un aditivo recomendado para el control de espuma en los
siguientes sistemas a base de látex:
Butadieno - Estireno
Acrílica (base agua)
Polivinil Acetato

APLICACIONES
El INDOL NIC es un producto que puede ser usado para controlar la espuma
superficial formada (desespumante), para prevenir la formación de espuma
(antiespumante) y eliminar el aire atrapado (desaireante).
El INDOL NIC contribuye a la brochabilidad, no causa ojos de pescado y no
afecta la formación de la película a la pintura.
MODO DE EMPLEO
Agite antes de utilizarlo. El INDOL NIC es un efectivo agente empleado para el
control de espuma, en bajas dosis, en formulaciones de pinturas.
Un (1) kilogramo de INDOL NIC en cien (100) galones de pintura a base de
látex imparte una baja tendencia a formar espuma y minimiza el aire atrapado
en condiciones de agitación severa.
PROPIEDADES TECNICAS:
Aspecto:
Color:
pH Solución al 10% en agua
Densidad g/cm3:
Solubilidad al 10% en agua

Emulsión
Blanco o crema
5.0 – 7.0
0.88 – 0.92
Dispersión
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
INDOL NIC es un producto solo para uso industrial. Durante su manipulación
debe utilizarse guantes de caucho, monogafas de seguridad y respirador tipo
hidrocarburos.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardados en lugar
ventilado y fresco (Temperatura entre 15 – 35 ºC).
Almacenamiento:
Mantener alejado de la luz solar directa.
Almacenar alejado de alimentos y bebidas para consumo humano y/o
animales.
PRESENTACIÓN:
El INDOL NIC es comercializado en garrafas plásticas de 50 ó 180 kilos netos
y contenedores de 850 Kg.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica y/o de
seguridad de nuestro proveedor.
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