
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Producto concentrado de gran solubilidad e incorporación homogénea a todo tipo de pinturas y revestimientos de 
acabado brillante, satinado o mate, formulados sobre base acuosa o solvente (látex acrílico y/o vinílico, impermeabili-
zantes, barnices, esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, etc.).
De altísima compatibilidad con todo tipo de productos, brinda una inigualable persistencia del color en el tiempo.

MODO DE USO
Debido a que el tono buscado puede ser la resultante de la combinación de dos o más colores, se recomienda comenzar 
incorporando (a la pintura base) los colores claros en principio y luego los oscuros, en cantidades discretas, siempre 
revolviendo para homogeneizar. Recuerde que aclarar un color sobre oscurecido requerirá de mayor cantidad de pintura. 
Utilizar en proporción no mayor a 37,5 cm3 de producto por litro de pintura.

COLORES

Exacto equilibrio de componentes logra una 
fácil incorporación con inigualable persistencia 
en el tiempo.

ENTONADOR UNIVERSAL
COLORES PERSISTENTES

Productos Complementarios
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SACHET / POMO
A. Color
B. Código EAN 13

CAJA
1. Nº de Lote
2. Color
3. Contenido / Capacidad
4. Código EAN 13

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO TEÓRICO: 37,5 cm3 por litro de pintura ó 500 grs. de revestimiento.

USO:   Entona pinturas y revestimientos formulados sobre base acuosa o solvente.

PRESENTACIÓN: Envases de 30 cm3 y 120 cm3.

COLORES:  Amarillo, Azul, Bermellón, Cedro, Marrón, Naranja, Negro, Ocre, Siena, Verde Claro,
   Verde Oscuro y Violeta.

DILUCIÓN:  Producto listo para usar.

LIMPIEZA:  Lavar los utensilios –antes del secado– con agua y detergente biodegradable
                                           o con Diluyente “A” EMAPI (o solvente base aguarrás).

SEGURIDAD:  Producto INFLAMABLE DE 2º CATEGORÍA. En caso de combustión, no apagar con agua,  
   usar extinguidores de CO2 o polvo químico.

PRECAUCIONES: 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. No ingerir ni inhalar 
                                               vapores.
   2) Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
   3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar  
        las características esperadas del mismo.
   4) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación 
       producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
   5) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A.y conocimientos del 
estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos 
fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar


