BOLETÍN TÉCNICO Nº: 58.03

MAXURETHANE

®

DECOR
PASTA PIGMENTARIA PARA LA COLORACIÓN
DE REVESTIMIENTOS PROTECTORES
DE POLIURETANO
INDICACIONES IMPORTANTES

DESCRIPCIÓN
®

MAXURETHANE
DECOR es una pasta
pigmentaria
para
la
coloración
de
los
®
revestimientos de poliuretano MAXURETHANE ,
®
®
MAXURETHANE
TOP y MAXELASTIC
TRANS.

• Para cualquier aplicación no especificada en el
presente Boletín Técnico, información adicional
o duda consulte con el Departamento Técnico.
• Emplear color azul marino y amarillo limón sólo
para usos en interiores.

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN

Preparación de la mezcla
®
MAXURETHANE
DECOR se suministra en
envases prepesados, en función del color
seleccionado, para su mezcla completa con
®
envases de 25 litros de MAXURETHANE
o
®
MAXURETHANE
TOP
o
25
kg
de
®
MAXELASTIC TRANS.

MAXURETHANE
DECOR se presenta en
envases prepesados, en función del color
seleccionado, para su mezcla con 25 litros de
®
®
MAXURETHANE o 25 kg de MAXURETHANE
®
TOP y MAXELASTIC TRANS.

®

Verter la pasta pigmentaria, MAXURETHANE
DECOR, sobre el producto a colorear previamente
®
homogeneizado
(MAXURETHANE ,
®
®
MAXURETHANE
TOP o MAXELASTIC
TRANS) y mezclar mediante taladro eléctrico de
bajas revoluciones (300-400 rpm máximo) dotado
de disco mezclador, hasta obtener un producto
homogéneo en color y apariencia. Evitar un tiempo
excesivo de mezcla que caliente la masa y un
agitado violento que introduzca aire durante el
mezclado.

®

Rojo: envase de 2,5 kg.
Verde: envase de 2,5 kg.
Gris: envase de 3,0 kg.
Blanco: envase de 7,5 kg.
Negro: envase de 0,5 kg.
Amarillo: envase de 2,5 kg
Amarillo limón: envase de 5,0 kg.
Ocre: envase de 5,0 kg.
Azul marino: envase de 2,5 kg.
Otros colores disponible bajo consulta.

CONSERVACIÓN
Aplicación
Consultar los Boletines Técnicos del producto a
pigmentar.
Limpieza de herramientas
Todas las herramientas y útiles de trabajo se
®
limpiarán con MAXSOLVENT
inmediatamente
después de su uso. Una vez polimerizado, sólo
puede eliminarse por medios mecánicos.

Un año en su envase original cerrado y no
deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco y
protegidos de la humedad, las heladas y de la
exposición directa a los rayos del sol, con
temperaturas entre 5 ºC y 30 ºC. El almacenaje a
altas temperaturas da lugar a un incremento de la
viscosidad.

CONSUMO
En función del color seleccionado, un envase de
®
DECOR se utiliza para la
MAXURETHANE
®
pigmentación de 25 litros de MAXURETHANE o
®
de 25 kg de MAXURETHANE
TOP o
®
MAXELASTIC TRANS.

© DRIZORO S.A.U.

MAXURETHANE
MAXURETHANE ® DECOR
SEGURIDAD E HIGIENE
®

El sistema MAXURETHANE
DECOR es un
conjunto y se deben vigilar todas las precauciones
reglamentarias en cuanto a manipulación,
transporte, almacenaje y aplicación para este tipo
de productos químicos. No fumar en el área de
trabajo y procurar una ventilación adecuada para
evitar la acumulación de vapores.
No es un producto tóxico en su composición pero
debe evitarse el contacto con la piel y los ojos.

Utilizar guantes y gafas de seguridad en la
manipulación y aplicación del producto. En caso de
contacto con la piel, lavar la zona afectada con
agua y jabón. En caso de salpicaduras o contacto
en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin
restregar. Si la irritación persiste acudir al médico.
Consultar Hoja de Datos de Seguridad de
®
MAXURETHANE DECOR.
La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es
responsabilidad del consumidor final del producto.

GARANTÍA
La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos
®
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DR IZ O RO , S.A.U. se reserva el
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico
sustituye a la anterior.
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