PRODUCTO: EMULSIÓN VINIL ACRÍLICA
RESAFLEX COMERCIAL
S
CÓDIGO:

LOVA50E (4739801)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Látex vinil acrílico al 50% de sólidos de elevado desempeño,
excelente resistencia a la abrasión, muy buena adherencia a
diferentes sustratos y excelente eficiencia para ligar pigmentos
y rellenos.
Por su resistencia al agua se lo usa para empastes, así como
imprimante para superficies que serán pintadas, posee buena
plasticidad y excelentes propiedades de brillo y transparencia.

PRESENTACIÓN
Totes de 1000 kg
Tambores metálicos de boca ancha, con doble funda de
polietileno de 200 Kg.
Presentaciones de 20 kg, 4 kg y 1 kg respectivamente.

DATOS TÉCNICOS
Parámetros
Viscosidad
% sólidos
pH
Película (5 mils)

Rango
1800 - 2600
48 - 52
4.5 – 5.5
Igual STD

RTE3 - 5

Manipulación
A pesar de que no es un producto tóxico, se recomienda
utilizar el equipo de protección adecuado como guantes y
gafas de seguridad.
Almacenamiento
Almacenar el producto en sus recipientes originales cerrados
bajo techo en un lugar limpio, seco y lejos de los rayos solares
a una temperatura entre 5°C a 30°C.
Primeros Auxilios
PIEL y OJOS lavar con abundante agua y jabón.
En caso de INGESTIÓN no inducir al vómito y llamar al médico
inmediatamente.
En caso de Incendio
Usar espuma, PQS (Polvo Químico Seco).

INFORMACIÓN Y ASESORÍA
Para otros usos, asesoría o información adicional se
recomienda consultar previamente con el Servicio Técnico
PINTURAS CONDOR - SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.

Método
MT0003
MT0092
MT0042
MT0015

Nota: Las recomendaciones son generalidades que no
implican la responsabilidad del fabricante sobre el uso del
producto. El usuario final deberá realizar todas las pruebas y
determinar el funcionamiento del producto de acuerdo a sus
especificaciones.

USOS RECOMENDADOS
Diseñado especialmente para la fabricación de pinturas tanto
para exteriores como para interiores con gran resistencia a la
abrasión húmeda; de alto desempeño en grafiados, chafados y
empastes. Debido a su flexibilidad y tenacidad se la usa en
combinación con homopolímeros para aprestar telas.
Para climas fríos (temperaturas menores a 10°C) se
recomienda la utilización de un agente coalescente para evitar
tener una película quebradiza.
El tiempo de vida útil del producto es de 18 meses a partir de
su fecha de fabricación.

PRECAUCIONES
Mantenga cerrado el envase cuando no se lo esté utilizando.
Transfiéralo únicamente a envases adecuados colocando
todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Page 1 of 1
Rev.07-2014

