
Nombre NIVELADOR UV/57

Código 106-02

Descripción:

PROPIEDADES

Producto recomendado para barnices y tintas de

curado UV y UV LED

Seguir las instrucciones de procesamiento para

asegurar los mejores resultados

*Evite el contacto prologado de este producto con la piel.

*Evitar el contacto con las mucosas y los ojos, evite consumir el producto.

*En caso de contacto con la piel, se debe retirar el producto con abundante agua y jabón, evitando utilizar solventes.

*Utilizar los elementos de protección personal adecuados.

Descripción Presentación

*No es tóxico

*Compatible con productos UV

+Bajo consumo 

*Genera alto release 

*Mejora la adherencia y nivelación de los barnices

Recomendaciones de procesamiento

* Producto listo para usar y solo requiere adicionarse directamente como aditivo y mezclar. 

*Iniciar con cantidades pequeñas(1%w/w) e ir adicionando hasta lograr los resultados obtenidos.

*Evitar sobrepasar concentraciones del 10% w/w para evitar sensación oleosa o migración del producto a la superficie.

*En productos Screen no se debe sobrepasar el 2% porque puede generar problemas de brillo .

*Antes de adicionar a los productos UV, se recomienda realizar pruebas y evaluar el desempeño del producto aditivado con diferentes concentraciones.

* Este producto no está diseñado para contacto directo con alimentos y durante su uso, se debe garantizar que el sistema de curado sea el óptimo para

el producto a utilizar.

Referencias existentes

*Este producto al ser mezclado con barnices o tintas de curado UV, debe

removerse con limpiadores recomendados para este tipo de sustancias.

*Limpiar con removedores UV en caso de no encontrarse diluído.

Recomendaciones de Limpieza

FICHA TECNICA DE ADITIVOS

Recomendaciones de Seguridad

El aditivo NIVELADOR UV/57 es un producto de alto desempeño, ideal para mejorar la humectación de los productos de curado UV sobre el sustrato y mejorar el

desempeño de los mismos.

Cuando las cantidades del aditivo NIVELADOR UV/57 son superiores al 5%, se mejora el deslizamiento del producto y su resistencia al roce, generando un producto UV de

altas prestaciones.

Propiedades Productos recomendados

Recomendaciones de almacenamiento

*Almacenar alejado de sustancias oxidantes y de sustancias inflamables.

*Almacenar en su envase original y protegido de la luz del sol.

*Evitar el almacenamiento expuesto a las radiaciones de las lámparas de

curado UV



106-02-001 NIVELADOR UV/57 - 1 kg Caneca de 1 kg

106-02-004 NIVELADOR UV/57 - 4 kg Caneca de 4 kg



Productos Base Agua

Productos Base Solvente

Productos UV

Productos UV - LED

Productos UV - UV LED


