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CARACTERISTICAS 

 Concentrados pigmentarios, elaborados en Resina Alquídica media en Tofa (Pasta Blanca) y en Soya (Pastas de 
Colores). En las pastas concentradas de Pinturas Súper, se utilizan dispersantes y humectantes de buena 
calidad que aseguran una dispersión optima, reflejada en buen desarrollo de color y poder tintóreo.   

USOS 

 Su uso está dirigido a la tinturación general de pinturas alquídicas como anticorrosivos y esmaltes de uso interior 
y/o exterior, dependiendo de las propiedades del pigmento como resistencia a la luz, a la intemperie y a la 
alcalinidad. Se utiliza en recubrimientos de secado al aire dirigidos a la protección, decoración o cubrimiento de 
superficies metálicas.  

 

REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR REF. COLOR 

AUX004 Amarillo AUX013 Negra AUX019 Roja AUX027 Azul Milory 

AUX028 
Amarillo 
Oxido 

AUX029 Rojo Oxido AUX036 
Verde 

Esmeralda 
AUX047 Anolock 

AUX241 Blanca AUX072 
Verde 

Entonador 
AUX076 

Azul 
Entonador 

AUX105 
Rojo Oxido 

Transparente 

AUX106 
Amarillo Oxido 
Transparente 

AUX239 Naranja AUX256 
Amarillo 
Limón 

  

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

REFERENCIA COLOR INDEX % PIGMENTO SOLUBILIDAD 

AUX004 PY 34 60% 

Solventes Aromáticos y Solventes Alifáticos 

AUX013 PB 7 20% 

AUX019 Mezcla de Pigmentos 

30% 
AUX027 Mezcla de Pigmentos 

AUX028 PY 42 

AUX029 PR 101 

AUX036 PG 17 51% 

AUX047 Mezcla de Pigmentos 15% 

AUX072 PG 7 
21% 

AUX076 PB 15:3 

AUX105 PR 101 
19% 

AUX106 PY 42 

AUX239 Mezcla de Pigmentos 60% 

AUX241 PW 6 56% 

AUX256 PY34 60% 

 

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 mezcla 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 
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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/

