FICHA TÉCNICA: PASTA PARA VINILO

DESCRIPCIÓN
Preparaciones pigmentarias en base acuosa y pigmentos seleccionados
caracterizados por una fácil disolución, excelente poder tintóreo y alto brillo.
La siguiente ficha técnica menciona las siguientes referencias:
Pasta Azul Ultramar
Pasta Ocre
Pasta Rojo Colonial
Pasta Verde Pino
APLICACIONES
Recomendadas para la fabricación de vinilos de uso doméstico e industrial.
MODO DE EMPLEO
De acuerdo a la aplicación.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Viscosidad
(Incluye todas las referencias)
pH
Molienda
(Incluye todas las referencias)
Color
(De acuerdo al patrón)
Brillo
Secado
Peso por Galón (P/G)

Solidos (%)

≥ 50 (KU)
N.A
6.5 – 8.0 (Hg)
0.0 – 2.0
0 – 10 (GU)
0 – 1 (Horas)
Pasta Azul Ultramar:
5.1 – 5.3 (Kg/gal)
Pasta Ocre:
5.9 – 6.3 (Kg/gal)
Pasta Rojo Colonial:
6.1 – 6.5 (Kg/gal)
Pasta Verde Pino:
6.5 – 6.7 (Kg/gal)
Pasta Azul Ultramar:
47 – 53 %
Pasta Ocre:
50 – 56 %
Pasta Rojo Colonial:
49 – 55 %
Pasta Verde Pino:
47 – 53 %
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Visión General sobre las Emergencias: No es una sustancia o mezcla
peligrosa de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). La
manipulación y/o procesamiento de este material por sí mismo no es peligroso.
Contacto con los Ojos: Puede causar irritación severa en contacto directo con
los ojos.
Contacto con la Piel: Puede causar irritación en contacto con la piel.
Inhalación: Si se presenta reacción alérgica a algunos de sus componentes
puede presentarse irritación del tracto respiratorio.
Ingestión: Al ser ingerido, puede ocasionar irritación del tracto gastrointestinal.
Condición médica propensa a agravarse por exposición: Ninguna esperada
cuando es usado el equipo de seguridad adecuado, recomendado.
Vías de Ingreso del contaminante al organismo: Ingestión.
Indicaciones de Peligro (Frases H):
H302 Nocivo en caso de ingestión. Cat. 4.
H332 Nocivo si se inhala. Cat. 4.
H315 Provoca irritación cutánea. Cat. 2.
H320 Provoca irritación ocular. Cat. 2B.
Consejos de Prudencia (Frases P):
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
Manipulación:
Manipule en lugares ventilados, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
Lávese cuidadosamente las manos después de manipular esta materia.
Evite su vertido al medio ambiente.
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En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Almacenamiento:
Lugares ventilados, frescos y secos, temperatura ambiente, lejos de la
humedad. Lejos de fuentes de calor e ignición.
Rotular los recipientes adecuadamente.
Manténgase el recipiente bien cerrado y en el envase original. Agítese bien
antes de usar.
PRESENTACION:
De acuerdo a disponibilidad y/o requerimiento del cliente.
INFORMACION ADICIONAL:
Las especificaciones aquí plasmadas corresponden a las establecidas en el
plan de calidad de Química Cosmos.
Última Revisión: 22.08.2017.
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