VIALKYD® AQ-507
Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN
VIALKYD AQ 507 es una resina alquídica corta no secante, en aceite de coco y diluida en el solvente xileno con bajo OH.

DATOS DEL PRODUCTO

PERFORMANCE

Análisis

Especificaciones

Unidad

Sólidos *

68 – 72

%

Viscosidad

Z6 – Z8

Gardner

Índice de Acidez

20 Máx

mgKOH/g

OH sobre los sólidos

1,5 – 2,0

%

Color

4 Máx

Gardner

Exelente retención del color con alto brillo y óptima flexibilidad. Debido
al bajo OH de la AQ-507 se utiliza menor cantidad de catalizador para
obtener el curado, reducido el costo final de la tinta.
x

SUGERENCIA DE APLICACIÓN
· Esmaltes blancos y de colores curados al horno con resinas aminadas
· Esmaltes y barnices poliuretánicos (P.U.)
· Lacas blancas y de colores con resina nitro
x

*1g/145°C/45 min.

VIALKYD AQ 507

x

PRESENTACIÓN
VIALKYD AQ 507 está disponíble en el seguiente embalage estándar:
· Tambor de hierro con 190 kg neto
· Otros tipos especiales de envases disponibles bajo consulta.

· Soluble en aromáticos y acetatos
· Compatible con resinas aminadas, maleicas y nitro
· Insoluble en alifáticos
x

FORMULACIONES RECOMENDADAS
Por favor contacte con nuestro departamento técnico.
x

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el contacto con los
ojos y la piel. Por favor, consulte la ficha de seguridad de productos
químicos para más detalles.
x

ETIQUETADO
Este producto está etiquetado de acuerdo con la clasificación GHS y sus
adaptaciones y cambios. Consulte la ficha de seguridad del material de
emergencia y la guía de protección personal.
x

REGLAMENTOS DE TRANSPORTE
Producto considerado peligroso para el transporte. Consulte la ficha de
seguridad del material para obtener más información.
x

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener en el envase original,
cerrado, en un lugar cubierto, seco y exento de contaminaciones.
Estabilidad de 12 meses después de la fecha de fabricación. Para
información de manipulación consulte la ficha de seguridad disponible
en nuestro sitio.
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Aviso Legal – Descargo de Responsabilidad: Las empresas del Grupo allnex ('allnex') excluyen toda responsabilidad con respecto al uso que se haga con cualquiera información contenida en este documento. La
información contenida en este documento representa el mejor conocimiento de allnex, pero no constituye ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la exactitud, integridad o relevancia de los datos que
se detallan en este documento. Nada de lo contenido en este documento se interpretará en el sentido de conferir ninguna licencia o derecho bajo ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual de
allnex o de terceros. La información relacionada con los productos se proporciona únicamente con fines informativos. No se proporciona ninguna garantía de que el producto y/o la información sean adecuados
para cualquier uso, rendimiento o resultado específico. Cualquier uso no autorizado del producto o información puede infringir los derechos de propiedad intelectual de allnex, incluidos sus derechos de
patente. El usuario debe realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad para un propósito particular. La elección final del uso de un producto y/o información, así como la investigación de cualquier
posible violación de los derechos de propiedad intelectual o la malversación de secretos comerciales de allnex y/o terceros, es responsabilidad exclusiva del usuario.
Aviso: las marcas comerciales indicadas con ®, TM o *, así como el nombre y el/los logotipos de allnex son marcas comerciales registradas, no registradas o pendientes de registro pertenecientes a Allnex
Netherlands B.V. o a sus compañías afiliadas al Grupo allnex directa o indirectamente. © 2020 grupo allnex. Todos los derechos reservados.

