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Según petición

Sólidos en volumen ...............................................................................

Sólidos en peso ...............................................................................

pH a 20 ºC ..............................................................................

36%

120 " (Copa Ford  Nº 4)

BASE

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

ARTIMIX 4

10094

Reforzante de morteros y hormigones.

PRINCIPALES USOS

Resina de amasado y coloreado para Artimix 4

Reparación de estructuras erosionadas de hormigón.

Liquido para coloreado de ARTIMIX 4

Agua

8,5

Tipo de diluyente ......................................................................................

Modo de empleo ...........................................................................................

Punto de inflamación ............................................................Superior a 100 ºC. No inflamable

Añadir el mortero con agitación lenta hasta obtener una pasta homogenea, sin grumos

ni apelmazamientos.

Empastar hasta lograr un color uniforme.

No diluir con agua el producto BASE ARTIMIX 4

Condiciones de aplicación:

Soportes ...........................................................................................Limpios, sin polvo, grasa o partículas extrañas mal adheridas.

Teñido y reforzante de morteros monocapas.

Evita diferencias de color en el amasado y durante el secado

Colores reproducibles.

PROPIEDADES

Viscosidad a 20 ºC ..............................................................................

1 kilo / litro

34%

Peso específico .......................................................................

Color ..................................................................................................

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Mezcla (comp. A / comp. B) ...........................................................................................

Vida útil de la mezcla ...........................................................................................

Mezclar Base ARTMIX 4 - 8Kg

ARTIMIX 4 - 15Kg

3 semanas, máximo

Consultar hoja técnica de ARTIMIX 4.

Para la aplicación de otras situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico 

Comercial.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica

973-45 07 17
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE

Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net
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70 %

Condiciones:

TIEMPOS DE SECADO

Máximo

30 minutos 1 hora ilimitado

Secado total
Intervalo de repintado

Mínimo

20 ºC

Humedad relativa ...........................................................................................

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Temperatura ambiente ...........................................................................................

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.Almacenado ...........................................................................................

Caducidad ...........................................................................................2 años después de la fecha de fabricación, en envase original sin abrir.

Forma de suministro ...........................................................................................Envases de plástico de 8 Kg

ALMACENADO Y ENVASADO

ARTIMIX 4

BASE

10094

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
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