ARCOCEM
ARCOCEM® WT BASIC
Pastas pigmentarias

ARCOCEM® WT BASIC son una gama de pastas pigmentarias en dispersión
acuosa que permiten conseguir todos los colores disponibles en la carta de
colores Topciment®.
Se emplea en un amplio abanico de aplicaciones como: pinturas,
manualidades, artesanía, revestimientos, materiales de construcción.
Colores disponibles: Blanco, Negro, Negro de humo, Azul, Magenta, Verde,
Rojo, Rojo Naranja, Rojo Intenso*, Naranja, Amarillo, Amarillo Limón, Amarillo
Vainilla.
*En exteriores puede disminuir la intensidad del color.
Propiedades
•
•
•
•

Resistencia elevada a los álcalis.
Alta estabilidad en exterior.
Alta estabilidad del color.
Compatibles con los sistemas acuosos.

Aplicación
Producto listo al uso, agitar antes de usar. No requiere dilución.
ARCOCEM® WT BASIC se emplea para un amplio abanico de aplicciones como:
•
Pinturas, barnices, esmaltes, lasur al agua.
•
Manualidades, artesanía.
•
Revestimientos, revoco, enlucido, microcemento, hormigón impreso.
•
En nuestros sistemas: STTANDARD, UNLIMITTED, EVOLUTTION, EFECTTO,
COVERCEM®, SEALCEM®, INDUSTTRIAL.
Diseñados especialmente para resistir el álcali y la luz solar.

Datos técnicos
•
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Los colores mostrados son simulaciones digitales de los colores Topciment®.
•
•

Densidad (g/cm³) 2 ± 1
Viscosidad (L3, 20 rpm) 5000 ± 3000 mPa•s
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Rendimiento
En función del color de la dosis a realizar.

Precauciones especiales
Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.
No apto para sistemas al disolvente o 100% sólido.
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar
vómitos y buscar atención médica inmediatamente.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
•
Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
•
Guantes de goma.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal
vigente. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

Presentación
Se presenta en envases de 0,5 y 1 litros.

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
1 año 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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