
Nombre MP AZUL CONCENTRADO UV

Código 253-26

Descripción:

PROPIEDADES

FICHA TECNICA DE ADITIVOS

Recomendaciones de Seguridad

El producto MP AZUL CONCENTRADO UV es una dispersión fluorescente azul, ideal para mezclarse con barnices de curado ultravioleta que requieran reducir su

amarillamiento o generar fluorescencia azul al exponerse a luz negra.

Propiedades Productos recomendados

Recomendaciones de almacenamiento

*En un lugar seco, protegido de la luz del sol y de altas temperaturas

(<30ºC)

*Almacenar en su envase original todo el producto que no haya sido

utilizado ni expuesto a radiación

*El producto que no vaya a ser utilizado debe ser almacenado en

recipiente cerrado en todo momento, evitando que se exponga a fuentes

de radiación por tiempo prolongado

Productos UV - UV LED

Ideal para utilizar en recubrimientos brillantes y

mate de curado UV, sin importar la visocosidad.

*Dispersión lista para mezclarse con productos de curado UV

*Producto de fácil mezclado 

*Producto altamente concentrado para un mayor rendimiento

*Ideal para productos brillantes y mate

*Reduce el amarillamiento generado durante el curado del barniz

Recomendaciones de procesamiento

*Evaluar la compatibilidad del producto con una muestra, antes de adicionar a una cantidad mayor

*Iniciar con una adición del 1% e ir incrementando según se requiera

*El exceso de producto puede generar cambios de tonalidad del producto fresco, sin embargo, una vez haya curado, no debe observarse ningún cambio

de color.

*Si el barniz tiene un amarillamiento excesivo, un exceso de producto puede generar una apariencia verdosa.

ADICIONAR HASTA OBTENER EL MEJOR RESULTADO ESPERADO

Utilizar productos de limpieza normales para productos UV, es

importante no exponer los elementos de trabajo o herramientas que se

encuentran con producto a radiación UV.

Recomendaciones de Limpieza
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*Utilizar siempre los elementos de seguridad personal adecuados (Ropa gruesa, protección ocular y guantes)

*No manipular el producto sin ningún tipo de protección en las manos

*Evite consumir el producto y el contacto con la piel y/o mucosas

*Lavar con agua y jabón las partes que hayan podido tener contacto con el producto, y evitar exponer estas zonas a la luz

solar sin haber retirado completamente el producto

Descripción Presentación

253-26-001 MP AZUL CONCENTRADO Contacte a su responsable de cuenta

Referencias existentes

http://www.printum-uv.com/

