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AUX245 – AUX248 

EDICION 2 
PASTA NEGRA PARA CATALIZADAS 

 

CARACTERISTICAS 

 Concentrados pigmentarios elaborados en resina Alquidica Corta de Soya y pigmentos de buena resistencia. 
 En las pastas concentradas de Pinturas Súper, se utilizan dispersantes y humectantes de buena calidad que 

aseguran una dispersión óptima, reflejada en buen desarrollo de color y poder tintóreo. 

USOS 

 Su uso está dirigido a la tinturación general de selladores y lacas catalizadas para uso interior. 
 Se debe realizar todas las pruebas necesarias para verificar secado, tiempo de vida de la mezcla, y demás 

propiedades que el formulador crea conveniente, así como el porcentaje de uso adecuado en cada formulación. 

 

REFERENCIA COLOR REFERENCIA COLOR REFERENCIA COLOR 

AUX245 NEGRO AUX247 
AZUL 

ENTONADOR 
AUX248 ROJO 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

REFERENCIA COLOR INDEX %PIGMENTO COMPATIBILIDAD 

AUX245 PB 7 15.5±1% 
Resinas Ureas Formaldehido / 

Resinas Alquídicas Cortas 
AUX247 PB 15:3 20±1% 

AUX248 PR 48:4 20±1% 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Se debe almacenar a temperaturas inferiores de 30 °C, y superiores a 10 °C, ubicando el producto en un lugar 
lejos de cualquier fuente de ignición, y debe permaneces bien tapado antes y después de cada uso. 

 Dentro de los concentrados Pigmentarios, existen productos que por su naturaleza tienen a sedimentarse; por 
este motivo es necesario mezclar siempre que se va a utilizar para garantizar una buena homogeneización del 
producto. 

 Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 6 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 

 

PRECAUCIONES 

Primeros Auxilios 
En caso de contacto con los ojos enjuague generosamente con agua, obtenga atención médica si la irritación persiste. 
Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico. 
 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA
 
suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada 

aplicación dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA
 
no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la 

manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 
Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

 

 

http://www.pinturassuper.com/

