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Fecha de  Alta

Aceite de silicona en disolución, específico para evitar la aparición de cráteres y otros defectos 
superficiales en pinturas al disolvente transparentes y pigmentadas fabricadas por MONTO.

ADITIVOS

PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICOFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior
Destinado a eliminar defectos superficales debidos a la mala nivelación de la pintura como cráteres, ojos o arrugas, causados 
por un substrto contminante.
Destinado a recuperar superficies pintadas y que hayan sido contaminadas con aceite de silicona o siliconas
destinado a eliminar malas nivelaciones causadas por la evaporación de los disolventes.
Destinado a eliminar el "overspray" en la aplicación a pistola.
En pinturas base disolvente

 PROPIEDADES

Disminuye la tesión superficial
Disminuye la tensión interfacial entre componentes
Favorece el equilibrio de la tensión entre productos con distintas polaridades
Disimula los defectos superficiales tipo cráteres, arrugas, piel de naraja...
Disimula los defectos causados por una inusual velocidad de secado debida a la evaporación excesivamente rápida de 
disolventes
Disimula los defectos causados por aplicación a temperaturas elevadas que provocan una evaporación excesivamente 
rápida de disolventes

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CONVERPLUS ANTISILICONAS
1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivarRelación de mezcla
Pintura baseAcabado

Peso específico 0,84± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen 4± 1
Sólidos en peso 5± 1

En función del uso del productoRendimiento aprox. por mano

(20ºC HR: 60%): igual que el producto aditivadoSecado tacto
(20ºC HR: 60%): igual que el producto aditivadoRepintado
IncoloroColores

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la última mano de 
pintura.

Restauración y mantenimiento
Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la última mano de 
pintura.
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 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
-Verificar que el producto se incorpora a los productos indicados en "Usos recomendados".
-Homogeneizar perfectamente la pintura o barniz a aditivar.
-Verter únicamente las cantidades recomendadas en "Sistemas de aplicación" sobre la pintura a aditivar.
-Homogeneizar perfectamente la mezcla: Barniz/Pintura + Converplus Antisiliconas.
-Diluir la viscosidad de aplicación con el disolvente recomendado en el producto a aditivar.
-Aditivar únicamente la mano de acabado.

Disolvente para dilución y limpieza
1405

Método de aplicación Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Sobre los soportes habituales

MAX
STD Idem que los productos a los que se 

adiciona
Idem que los productos a los que se 
adiciona

Producto de acabado

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.75 L
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