FICHA TÉCNICA: INDOL NXZ
DESCRIPCION:
El INDOL NXZ es un desespumante liquido 100% activo recomendado en
emulsiones de látex sintético y adhesivo fabricados con base en emulsiones
tipo látex. Puede ser utilizado para controlar la espuma superficial y eliminar el
aire atrapado.
APLICACIONES
El INDOL NXZ es un efectivo agente desespumante en formulaciones de
pintura base. Se puede aplicar de 1 a 1.5 kilos por cada 100 galones de
pintura.
En la fabricación de pinturas se recomienda dividir la
adición
de
antiespumante en dos partes: la primera mitad debe ser adicionada a la mezcla
de pigmento previo al proceso de molienda, para suprimir la formación de
espuma y el resto de antiespumante a la otra porción de pintura.
MODO DE EMPLEO
Para adhesivos se puede aplicar 1-2 % de INDOL NXZ con relación a los
sólidos de la emulsión.
PROPIEDADES TECNICAS:
Apariencia:
Color:
Humedad, %:
Solubilidad al 2%:
Viscosidad 25 °C, cps:
Densidad 25 °C, lb / gal:
pH:

Líquido viscoso opaco
Amarillo pardo
Menor o igual a 0.5
Dispersión, crema al reposar
400 cps
7.24-7.41
7.0+/- 1.0

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:
INDOL NXZ es un producto solo para uso industrial. Durante su manipulación
debe utilizarse guantes de caucho, monogafas de seguridad y respirador tipo
hidrocarburos.
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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 NXZ es envasado en garrafas con 50 ó 180 Kg netos.
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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