ARCOCEM PLUS
Colorante líquido concentrado para la pigmentación del microcemento Topciment.
• Carta básica de 36 colores Top Ciment.

Propiedades
• Fácilmente miscibles.
• Base agua, no inflamable.
• Exento de plastificantes, disolventes, amoniaco y libre de emulsionantes.
• Alta estabilidad del color, pigmentos aptos para aplicaciones en exteriores.

Aplicación
• Para obtener los colores del catálogo hay que respetar la dosificación
indicada en la etiqueta, tanto para la cantidad como para el tipo (Base, Fino,
Deck o Stone) de microcemento empleado y del sellador (DSV o WT).
• Agitar con fuerza el pigmento hasta obtener un líquido homogéneo.
• Verter un poco de líquido de amasado, en un recipiente, añadir la totalidad del
pigmento y mezclar.
• Añadir poco a poco el microcemento y el resto de líquido de amasado en el
mismo recipiente hasta conseguir la viscosidad requerida para cada aplicación
y un color homogéneo.

Precauciones especiales

Presentación

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada
uso.
Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de
manipulación.
Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la
actual regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su
etiquetado.
Envases de plástico de diferente tamaño en función del color y de la dosis.
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Condiciones de almacenamiento
El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la
intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10ºC y 30ºC, en lugar seco
y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo
de utilización es de 3 meses desde su fecha de fabricación, conservado
adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas
oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición
del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.
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