Entonador Universal
TONPLAST
DESCRIPCIÓN

: Concentrado de color para teñir pinturas.

USOS

: Producto destinado a entonar Pinturas al Látex,
Esmaltes Sintéticos, Barnices, Fondos, Selladores,
etc. La cantidad a utilizar varía según las
características de la pintura a teñir y el color
seleccionado.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
- Vehículo

: Ésteres de polioxietileno.

- Pigmento

: Negro de humo, derivados de ftalocianina, óxidos
de hierro u otros, orgánicos e inorgánicos, según
color.

- Peso específico

: 1,30 (Naranja)
1,77 (Cedro)
El resto de los colores tienen valores
intermedios.

- Punto de inflamación

: 60C (copa cerrada)

- Rendimiento

: 7,5 a 37,5 cm3 por litro de producto a entonar
(consultar las instrucciones del mismo).

- Color

: Amarillo, Bermellón, Ocre, Verde Claro, Verde
Oscuro, Azul, Cedro, Siena, Negro, Naranja,
Marrón.

- Solvente de limpieza

: Agua.

- Tiempo de
almacenamiento

: 12 meses.

FORMA DE USO

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

PRIMEROS AUXILIOS

: Agregar la cantidad necesaria de TONPLAST, de
acuerdo al color que se desee confeccionar, a una
parte de la pintura a teñir, en un recipiente
aparte. Mezclar hasta lograr uniformidad de color
y viscosidad, incorporar al resto de la pintura y
agitar hasta homogeneizar.
-

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada
de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado
con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal
(guantes, anteojos y protector respiratorio en
caso de producir neblinas).
-

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas,
chispas o fuentes calóricas. Ante eventual
fuego no extinguir con agua: usar extintores
tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado.

-

Ante contacto con piel lavar con abundante
agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante
agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

-

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados
en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos y resultados indeseados del producto, ni
de accidentes o perjuicios que se deriven de su
uso incorrecto.

