HOJA TÉCNICA

Código: PAHW
Fecha de Emisión: 08-04-14
Fecha de Revisión: 08-04-14
No. de Revisión: 00

Atsacover® DHW

Función:

El Atsacover® DHW es un multipigmento estructurado para sustituir parcialmente los opacificantes.

Características típicas:
PROPIEDADES
Blancura X-Rite (460nm)
Tonos: L*
a*
b*

VALORES TÍPICOS
92
98
0.27
2.28

Finura, % (menor a 2 micras)

91

Residuo malla 325, ppm

0.6

pH, (100gr/250gr de agua)

100

pH, (100gr/250gr de agua)

8

Humedad, %
Gravedad específica
Absorción de aceite, (gr/100gr)

1 máx.
2.68
32

Modo de acción:
El Atsacover® DHW se obtiene mediante la tecnología más moderna, diseñado para sustituir parcialmente los
opacificantes y como extendedor del dióxido de titanio; especialmente recomendado para las pinturas base agua,
proporciona blancura, poder cubriente y tintorial.
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Almacenamiento:
Almacene el Atsacover® DHW en un lugar fresco y seco.

Manejo del material:
Consulte la hoja de seguridad del Atsacover® DHW para información adicional.
La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que depende de las
aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el
comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. Suministro de Especialidades, SA de CV no tendrá
responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga
ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar
cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente.
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