Hoja Técnica

Código: NC660
Fecha de Emisión: 30-06-14
Fecha de Revisión: 30-06-14
No. de Revisión: 00

Producto:

Negro de humo Continex® N660
Función:

El Continex® N660 es un negro de humo de refuerzo medio.

CAS: 1333-86-4
Características típicas:
Propiedad
Forma física
Color
Absorción de Iodo (yodo), gr/kg
Absorción de aceite cm3/100gr
Poder tintóreo
Residuo en malla 325, ppm
Residuo en malla 35, ppm
Pérdidas por calentamiento, %

Especificación
Polvo
Negro
30 – 42
84 – 96
52 – 66
Máx. 200
Máx. 5
Máx. 2.0

Método
Visual
Visual
ASTM D1510
ASTM D2414
ASTM D3265
ASTM D1514
ASTM D1514
ASTM D1509

Aplicaciones:

El negro de humo Continex® N660 tiene una buena resistencia a la abrasión y se recomienda su uso en el
recubrimiento de cables y tubos que vayan por la parte interna.

Almacenamiento:

Se recomienda el almacenamiento del negro de humo Continex® N660 en un área ventilada, fresca y seca.

Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del negro de humo Continex® N660 para mayor información.

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 .

