
Nota: Esta información se da como una orientación, ya que la aplicación, procesamiento y uso de

nuestros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento

corresponden a nuestro conocimiento actual y están conformes con los resultados de las pruebas

realizadas por nuestro proveedor; no presentan una garantía de las propiedades específicas de los

productos o su conveniencia para un uso particular. Por eso le sugerimos al cliente que efectúe sus

propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación. El usuario de nuestro

producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes

al uso del producto.

Para más información, obtener una muestra de producto, o discutir la personalización de un producto 

para satisfacer sus necesidades, contacte nuestra oficina central

Nuestra Oficina: Carrera 69R No 77-44, Bogotá, Colombia

Pbx: +571 - 290 69 90, Fax: +571 - 261 56 85, E-Mail: servicliente@novacolor.com.co

www.novacolor.com.co

1.92 - 1.94 Nd

En el pigmento Reflectivo el Porcentaje de aplicación varia, teniendo en cuenta los requerimientos del

sustrato y el acabado especial que se le quiera dar al producto, sin embargo de acuerdo a ensayos

realizados la aplicación se puede hacer, con una impresión en blanco / gris o de color claro de base

sobre el sustrato y después de curado, utilizar entre 40 a 50% de mezcla de esferas reflectivas con una

base de PVC entre 60 a 50% o una base transparente de acuerdo al uso. En sistema de agua es similar.

También se puede aplicar directamente aunque el porcentaje de aplicación deberá aumentarse más o

menos a un 60% del pigmento Reflectivo sobre la base para un mejor efecto. 

PARA OBTENER OPTIMOS RESULTADOS LOS PIGMENTOS DEBEN ESTAR UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS.

Preparación

Carácterísticas

Es una esfera de cristal cubierta de aluminio, se encuentran en la superficie de artículos deportivos, o

expuestas al aire. A esta clase pertenecen los textiles reflectivos, el cuero, la tinta y la pintura reflectiva.

Presentan un índice de refracción de 1.9 Nd.

Usos y aplicaciones

Las esferas son utilizadas en serigrafia, tintas para impresión reflectiva e impresión en telas, entre otros.

Importante

La información técnica de esta ficha y/o la de nuestros asesores técnicos y representantes solo se brinda

a título de orientación y no constituye garantía directa o indirecta. El usuario de este producto debe

determinar por su propia cuenta la conformidad del mismo para las condiciones de proceso y uso final.

Tamaño de partícula 10 - 100 µm

Indice de refracción

Punto de fusión > 1000 ºC

SiO2 11% 14464-46-1

Densidad 3.90 - 4.30 g/cm3

Forma Esferas semicubiertas con Aluminio

TiO2 41% 13463-67-7

BaO 35% 1304-28-5

Propiedades

Parámetro Especificación

Apariencia y color Esferas de color blanco

Composición (TiO2-BaO-SiO2) Por peso No. CAS

FT-NVC-CMR-27

VERSION 0
FICHA TECNICA PIGMENTO REFLECTIVO HM NOVA WHITE

Descripción

Esfera de cristal cubierta de aluminio

http://www.novacolor.com.co/

