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HOJA TÉCNICA
REF:

84.100

TONO-PLAST "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Tonalizador líquido concentrado y universal para medios acuosos.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para obtener el color deseado en una pintura al agua, como una pintura plástica, un
estuco, etc.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro

En los colores:
- 201 Amarillo Canario
- 202 Amarillo Medio
- 203 Amarillo Real
- 204 Azul Celeste
- 205 Azul Cobalto
- 206 Azul Mar
- 207 Carmín
- 208 Cuero
- 209 Granate
- 210 Naranja
- 211 Ocre Oro
- 212 Ocre Oscuro
- 213 Rojo

- 214 Verde Esmeralda
- 215 Verde Hierba
- 216 Violeta
- 217 Oxido Rojo
- 218 Negro
- 219 Verde Pradera
- 220 Geyser
- 221 Verde Fulgor
- 222 Escarlata
- 223 Verde Selva
- 224 Azul Bahía
- 225 Ciclamen

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,100 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: > 55 ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Viscosidad de suministro: DIN-8/25 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se añade a una pintura plástica, mezclándose perfectamente y obteniéndose un
producto homogéneo.
A partir de una pintura plástica blanca se obtienen agradables tonos pastel
añadiendo tan solo un 0,5 % de 84.100 Tono-Plast.
Se pueden obtener infinidad de tonalidades mezclando los diversos colores. Todos
ellos son compatibles entre sí.
Se diluye con agua.
OBSERVACIONES
Debe removerse bien antes de su uso.
Tonalizador de alta concentración y rapidez de incorporación.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

