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Producto:

Talco Mistron® Vapor A 353
Descripción:

El Talco Mistron® A 353 es un talco microcristalino de alta pureza.

Características Típicas:
Característica

Valor
Polvo blanco
83 – 87
3.5 – 4.0

Apariencia
Blancura GE
Finura Hegman
Otras características son:
Retenido en malla 325:
Absorción de aceite:
Color Hunter L:
Color Hunter a:
Color Hunter b:
Gravedad específica:
Contenido de talco:
Contenido de dolomita y clorita:

Método
LSTM-53
LSTM-14
LSTM-17

0.1% máximo.
34 g/100g.
92.9.
-0.5.
2.9.
2.8.
98% mínimo.
2% máximo.

Distribución de tamaño de partícula

Micrografía mostrando forma de la partícula

Modo de acción:

El Talco Mistron® A 353 actúa como un agente reforzante porque incrementa la resistencia y flexibilidad de las
películas, mejorando, por lo tanto, el desempeño de los compuestos. El Talco Mistron® A 353 tiene una
estructura laminar e hidrofóbica recomendada ampliamente en la elaboración de primarios para arquitectura o
industriales porque mejora las propiedades de barrera, además imparte resistencia a la corrosión y al manchado.

Aplicaciones:

El Talco Mistron® A 353 se puede usar en recubrimientos interiores y exteriores, en formulaciones de adhesivos
y selladores para disminuir la sedimentación excesiva. El Talco Mistron® A 353 se usa también en la
elaboración de tintas semitransparentes para madera porque evita el “sangrado” mejorando el brillo y la
uniformidad. Se considera una carga semi reforzante en las formulaciones de hules. Facilita el proceso por
extrusión.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar protegido de la humedad.

Manejo del material:

Consulte la hoja de seguridad del Talco Mistron® A 353 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.

