FICHA TÉCNICA: ANTIPIEL – ANTINATA

DESCRIPCIÓN
Metil Etil Cetoxima. Se suministra como un líquido fluido incoloro.
Entre sus ventajas se encuentra la efectividad a bajos niveles, economía,
facilidad de incorporación, efecto mínimo en el tiempo de secado, mejora la
estabilidad en el envase, previene formación de nata o piel.
Previene la formación de nata en el envase en el almacenamiento de pinturas,
tintas, barnices y dispersiones pigmentarias. El antipiel se evapora rápidamente
de la película aplicada, asegurando un efecto mínimo en el tiempo de secado.

APLICACIONES
Agente antipiel para recubrimientos catalizados y auto-oxidativos. Las
aplicaciones típicas incluyen:
- Resinas alquídicas cortas, medias y largas.
- Agentes secantes.
- Resinas alquídicas modificadas con estireno y viniltolueno.
- Resinas de poliuretano modificadas.
- Resinas epoxi-éster.

MODO DE EMPLEO
Usualmente es efectivo en niveles entre 0,1 a 1,3% en peso de la fórmula total.
La concentración óptima dependerá de las características de la formulación y
los niveles de secantes usados.
Usualmente es agregado al final del proceso de fabricación. Por ser un líquido
de baja viscosidad se puede incorporar fácilmente con una agitación suave.

PROPIEDADES TÉCNICAS
PROPIEDAD
Apariencia
Color APHA
Agua (%p/p)
Metil Etil Cetoxima (%)
Punto de ignición (°C)

VALOR TÍPICO
Líquido incoloro
7
0,3
99,4
61
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
La exposición puede causar irritación en los ojos y en la piel. Evite el contacto
con la piel. Evite inhalar los vapores. Use gafas de seguridad o protector para
la cara, indumentaria de protección y guantes de caucho con resistencia
química al manipularlo. Lavar a fondo después de su manipulación.
No consuma alimentos mientras manipula el producto.
Producto inflamable. Mantener el envase cerrado. Use con ventilación
adecuada. Almacenar lejos de materiales incompatibles en un área fresca,
seca y ventilada. Vida útil: 5 años.

PRESENTACIÓN:
Presentación de kilogramo, galón de 3 kg, garrafa de 17 kg y tambor de 175 kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica de
nuestro proveedor.
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