
Tintas Concentradas

Clave: TC 300

Descripción del producto:
Son tintas con alta concentración de pigmento 
en dispersión para entonado de fácil uso en 
pinturas emulsionadas. Están elaboradas con 
resina Vinil - Acrílica, con la que se obtienen 
excelentes acabados en interiores y exteriores.

Cuentan con una gama de diez colores básicos, 
Negro, Verde, Rojo, Naranja, Azul, Amarillo, 
Violeta, Magenta, Amarillo óxido y Rojo óxido, 
que permiten al igualador obtener una amplia 
gama de tonos personalizados, únicos, si así lo 
desea, complaciendo los gustos más exigentes.
Son de fácil adición y alto rendimiento.

Usos:
Se pueden mezclar con nuestras pinturas 
vinílicas. Alvacril Gold, Alvaex Master, Viniplax, 
y Alquimex sin perder sus propiedades. 
Nota:
No se recomienda usar las Tintas Concentradas 
Alvamex como acabado.

Preparación de la supercie:
La preparación de la supercie debe ser 
realizada de acuerdo al producto entintado, 
(consulte cha técnica o instrucciones de uso en 
el producto).

Adicionar lentamente la Tinta Concentrada 
Alvamex a la pintura, mezclando perfectamente 
hasta obtener el tono deseado. Se deben 
realizar los sistemas recomendados de 
aplicación de acuerdo al producto entintado, 
(Consulte cha técnica o instrucciones de uso 
del producto).

Mezclar perfectamente. Agitar con una pala 
limpia con movimientos circulares desde el 
fondo del envase hacia afuera, procurando 
incorporar perfectamente todo el materias 
hasta lograr una mezcla uniforme.

Tipo de aplicación:
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Características:
Densidad gr./ml.: 0.90 - 1.10
Sólidos %: 13 - 18 según color.
Viscosidad cps: 5,000 - 6,000.
Finura, H: 6 mínimo.
PH: 8.5 - 9.5.
Tiempo de secado: 1hora entre manos.
RRendimiento: 4 - 6 m2/L.
Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo 
techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y 
bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus 
propiedades a temperatura ambiente.

Preparación del producto:

El equipo de protección personal (EPP) que 
debe ser usado es el correspondiente a 
productos base solvente y tiene clasicación B 
correspondiente a: Goggles y Guantes de 
seguridad.

Equipo de protección:

Tintas Vinilicas Concentradas

Presentación:
Bote 1 L, Bote 4 Lts.

Base Agua Para Igualación


