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BORCHI® OXY-COAT

Borchi® OXY-Coat es la línea patentada de Borcher de aditivos para curado para todo tipo de recubrimientos de aceite modificado secados 
por oxidación. Los productos Borchi® OXY-Coat no contienen cobalto y dan un excelente rendimiento a niveles bajos. Se han observado 
mejoras con respecto a la actividad de secado, el color, el brillo y la niebla en recubrimientos al comparar los secadores Borchi® OXY-Coat 
con los de base cobalto.

"La presión con respecto al uso de los metales pesados, los niveles de VOC y la necesidad de incorporar más materiales renovables 
constituyen la realidad actual en la industria de los recubrimientos. Borchers reconoce que la creciente regulación, las cada vez 
mayores presiones debido al aumento de los costos y las exigencias de mayor rendimiento presentan un desafío continuo para los 
formuladores de recubrimientos, y que las mejoras progresivas en las tecnologías existentes tienen límites para cumplir este desafío. 
Nuestro enfoque consiste en buscar y aplicar las tecnologías nuevas en la industria de los recubrimientos, las cuales puedan ofrecer 
mejoras significativas en el rendimiento necesario para responder a las presiones de hoy en día".

 Dr. Hugh Gibbs, director técnico Borchers/Grupo OM

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Borchers tiene el compromiso de introducir nuevos productos en la industria de recubrimientos para satisfacer las cambiantes 
regulaciones y necesidades del cliente. Vea a continuación nuestras más recientes incorporaciones.

Aditivo Borchers Aplicación
Composición 

química
Descripción

Borchi® OXY-Coat A/S Complejo de 
hierro disuelto 

en PG

Este catalizador sin cobalto es excelente para recubrimientos que se curan por 
oxidación, incluidas las resinas a base de recursos renovables; propiedades 
mejoradas en comparación con los de cobalto; se disuelve en propilenglicol.

Borchi® OXY-Coat 1101 A/S Complejo de 
hierro disuelto 

en agua

El Borchi® OXY-Coat 1101 es una versión sin VOC del Borchi® OXY-Coat. Este 
catalizador sin cobalto es excelente para recubrimientos que se curan por 
oxidación, incluidas las resinas a base de recursos renovables; propiedades 
mejoradas en comparación con los de cobalto; se disuelve en agua.

Borchi® OXY-Coat 1310 S Complejo de 
hierro disuelto 
en una mezcla 
de solventes

Este catalizador sin cobalto es excelente para recubrimientos que se curan por 
oxidación, incluidas las resinas a base de recursos renovables; propiedades 
mejoradas en comparación con los de cobalto; se disuelve en una mezcla de 
10:1 DPM:propilenglicol.

Aditivo Borchers Aplicación
Composición 

química
Descripción

Borchi® OXY-Coat 1101 A/S Complejo de 
hierro disuelto 

en agua

El Borchi® OXY-Coat 1101 es una versión sin VOC del Borchi® OXY-Coat. Este 
catalizador sin cobalto es excelente para recubrimientos que se curan por 
oxidación, incluidas las resinas a base de recursos renovables; propiedades 
mejoradas en comparación con los de cobalto; se disuelve en agua.

Aditivo Borchers Aplicación
Composición 

química
Descripción

Agentes humectantes para pigmentos

Borchi® Gen 0652 A Copolímero de 
ácido acrílico

40 % activo en agua; sin VOC. Para dispersar TiO2 y pigmentos inorgánicos y 
cargas en las pinturas de emulsión.

Borchi® Gen 0851 A Poliuretano 50 % activo en agua; sin VOC; sin APEO; sin estaño; no iónico. Para disper-
sar pigmentos orgánicos en sistemas de recubrimientos de alto rendimiento. 
Excelente para el negro de carbón y pigmentos de perileno.

ADITIVOS HUMECTANTES Y DISPERSANTES

La variedad de agentes humectantes y dispersantes de Borchers incluye productos para una amplia gama de pigmentos, 
desde los pigmentos más difíciles de dispersar como el negro de carbón y el perileno, hasta los pigmentos más sencillos 
como el TiO2 y los óxidos de hierro. Algunos productos son 100 % activos y se pueden utilizar universalmente en recubrimien-
tos de base agua y de base solvente.

NUEVO

* A = base agua, S = base solvente

Para obtener más información, visite www.borchers.com o llame al 800-321-9696.

NUEVO
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Aditivo Borchers Aplicación Composición química Descripción

Agentes humectantes para pigmentos

Borchi® Gen 1253 A Solución de 
copolímeros de ésteres 

acrílicos

40 % activo en agua; sin VOC; sin APEO; aniónico. Para dispersar 
pigmentos orgánicos e inorgánicos en madera, en recubrimientos 
arquitectónico e industriales y concentrados de pigmentos; 
especialmente diseñado para dispersar y estabilizar TiO2.

Borchi® Gen SN 95 A Poliuretano 25 % activo en agua; no iónico. Para dispersar pigmentos orgánicos 
en recubrimientos de alto rendimiento.

Borchi® Gen WNS A Compuestos 
modificados de poliéter 
de bajo peso molecular

90 % activo en agua; sin VOC; sin APEO; no iónico. Para dispersar 
pigmentos orgánicos y granulados en pinturas acuosas y tintas de 
impresión.

Borchi® Gen DFN A/S Compuestos 
modificados de poliéter 
de bajo peso molecular

100 % activo; sin VOC; sin APEO; no iónico. Para dispersar 
pigmentos orgánicos en sistemas de base agua y de base solvente.

Borchi® Gen 12 A/S Compuestos 
modificados de poliéter 
de bajo peso molecular

100 % activo; sin VOC; sin APEO; no iónico. Para dispersar 
pigmentos inorgánicos en sistemas de base agua y de base 
solvente.

Borchi® Gen 0650 A/S Ésteres de ácido 
fosfórico neutralizado 

de amina

100 % activo; sin VOC; aniónico; sin APEO. Para dispersar todos los 
tipos de pigmentos de base agua y las pastas de pigmentos de base 
solvente.

Borchi® Gen 0451 A/S Poliuretano 100 % activo; sin VOC; sin APEO; no iónico. Excelente para 
dispersar pigmentos orgánicos para concentrados de pigmentos, 
así como para recubrimientos automotrices, industriales y UV de alto 
rendimiento. Excelente para el negro de carbón.

Borchi® Gen 1252 A/S Copolímero de éster 
acrílico

100 % activo; sin VOC; sin APEO; no iónico/aniónico dependiendo 
del pH (aniónico a pH >7). Para dispersar pigmentos orgánicos 
e inorgánicos en madera, en recubrimientos arquitectónico e 
industriales y concentrados de pigmentos; especialmente diseñado 
para dispersar y estabilizar TiO2.

Borchi® Gen 0755 A/S Poliuretano 100 % activo; sin VOC; sin APEO; no iónico. Excelente 
compatibilidad en resinas abrasivas universales de base solvente 
basadas en resinas de aldehído-cetona, hidrocarburos, alquídicas y 
de poliéster. Para pastas de pigmentos universales, recubrimientos y 
tintas de impresión de base solvente.

Borchi® Gen 911 S Poliéster modificado 70 % activo en aguarrás. Para recubrimientos de base solvente y 
tintas de impresión basadas en resinas alquídicas.

Borchi® Gen 1251 S Poliuretano 85 % en MPA; no-iónico. Para recubrimientos automotrices e 
industriales de alta calidad, así como para concentrados de 
pigmentos y negro de carbón.

Borchi® Gen 1459 S Solución de polímero de 
ácido policarboxílico y 

copolímero de polisiloxano 
en xileno

50 % activo; sin APEO; no iónico. Para recubrimientos de base 
solvente con polaridad de media a alta para controlar la floculación 
del TiO2 con otros tipos de pigmentos.

Borchi® Gen 1451 S Poliuretano 30 % activo; en EGDA; sin APEO; no iónico. Excelente para la 
dispersión de pigmentos orgánicos, así como para negros de carbón 
en pinturas para automóviles e industriales de alto rendimiento.

Borchi® Gen 1452 S Poliuretano 45 % activo; en EGDA; sin APEO; no iónico. Excelente para la 
dispersión de pigmentos orgánicos, así como para negros de carbón 
para concentrados de pigmentos.

Agentes gelificantes/agentes expansores

Borchi® Gen PB 60 S Mezcla de ésteres de 
ácido fosfórico y ácidos 

grasos

50 % activo en mezcla de solventes. Activa agentes expansores 
inorgánicos.

Borchi® Gel 1420 S Solución de amidas de 
ácidos policarboxílicos

52 % activo en mezcla de solventes. Aditivo potenciador de la 
reología de las arcillas orgánicas y de las sílices de pirólisis en 
sistemas de base solvente.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

* A = base agua, S = base solvente
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Aditivo Borchers Aplicación Composición química Descripción

Nivelación/deslizamiento

Borchi® Gol 1375 A Mezcla de alcoholes y 
tensoactivos etoxilados, sin 

silicona

Sin VOC; sin APEO. Para mejorar la humectación del sustrato de 
superficies hidrófobas o contaminadas con suciedad/aceite.

Borchi® Gol LA 1 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS)

50 % activo en butilglicol; flujo universal y promotor de nivelación; 
previene irregularidades de la superficie.

Borchi® Gol LA 2 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC; flujo y agente de nivelación con excelente 
compatibilidad. Se puede recubrir si se utiliza según las 
indicaciones.

Borchi® Gol LA 50 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS)

50 % activo en dipropilenglicol monobutil éter; excelente agente 
humectante de sustratos para sustratos no polares o sucios.

Borchi® Gol LA 200 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC. Para un mejor flujo; excelente agente de 
liberación de aire para poliuretanos 1K y 2K.

Borchi® Gol LA 232 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC. Para un mejor deslizamiento, flujo y 
nivelación; excelente para poliuretanos 1K y 2K a base de agua.

Borchi® Gol 3467 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC. Para promover la humectación del sustrato 
de superficies hidrófobas a fin de mejorar el flujo y evitar cráteres.

Borchi® Gol 3739 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter de metilo

75 % en DPnB. Nuestro mejor humectante de sustratos y aditivo 
de fluidez para recubrimientos de alto rendimiento.

Borchi® Gol OL 44 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC; menor contenido de silicona, promotor de 
contenido de flujo con máxima compatibilidad y ningún impacto en 
la adherencia entre capas. Bueno para horneado.

Borchi® Gol OL 17 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC; promotor universal de flujo con muy buena 
compatibilidad; previene la formación de cráteres.

Borchi® Gol OL 31 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC; promotor de flujo para el más alto 
contenido de silicona; genera deslizamiento.

Borchi® Gol 1473 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS) sin solvente

100 % activo; sin VOC; promotor universal de flujo con muy buena 
compatibilidad; previene la formación de cráteres.

Borchi® Gol MA S Dimetilpolisiloxano (PDMS)  
sin solvente

100 % activo; sin VOC. Para sistemas industriales y 
arquitectónicos; promueve el flujo y mejora la resistencia al rayado.

Borchi® Gol M 51 S Dimetilpolisiloxano (PDMS) 
sin solvente

100 % activo; sin VOC; promueve el flujo y aumenta el efecto de 
deslizamiento; reduce la formación de cráteres y de poros.

Borchi® Gol H 250 S Fenil polisiloxano modificado 50 % activo en xileno/butanol; promueve el flujo; estable a 250 °C. 
Se utiliza para aplicaciones de alta temperatura.

Borchi® Gol PL S Fenil polisiloxano modificado 
sin solvente

100 % activo; sin VOC; promueve el flujo; estable a 300 °C. Se 
utiliza para aplicaciones de alta temperatura.

Borchi® Gol 1376 S Fenil polisiloxano modificado 
sin solvente

100 % activo; sin VOC; promueve el flujo; estable a 300 °C. Se 
utiliza para aplicaciones de alta temperatura.

Borchi® Gol 3451 S Dimetil polisiloxano (PDMS) 20 % en xileno. Peso molecular más alto; el grado más alto de 
incompatibilidad. Para acabado con efecto de martillado.

Borchi® Gol LA 6 S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS)

12 % activo en xileno; promueve la humectación del sustrato; 
propiedades de flujo y nivelación; reduce la fricción de 
deslizamiento sin pérdida de adhesión entre capas.

NUEVO

ADITIVOS DE FLUJO Y NIVELACIÓN

La línea de aditivos de polidimetilsiloxano (PDMS) altamente compatible de Borcher reduce la tensión superficial del 
recubrimiento para mejorar el flujo, la humectación del sustrato y la desaireación. Esto es particularmente importante en 
recubrimientos de poliuretano de alto rendimiento.

NUEVO

* A = base agua, S = base solvente
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Aditivo Borchers Aplicación Composición química Descripción

Nivelación/
deslizamiento

Borchi® Gol LA 10 S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS)

50 % activo en isobutanol/xileno; excelente desempeño de nivelación; 
buena resistencia al rayado; mayor resistencia al bloqueo; mejora el brillo 
y reduce la neblina.

Borchi® Gol LA 20 S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS)

50 % activo en mezcla Solvesso100/MPA; muestra un excelente desempeño 
de nivelación en sistemas alquídicos; mejora el brillo y reduce la neblina.

Borchi® Gol LA 30 S Polisiloxano modificado con 
poliéter (PDMS)

50 % en metoxi propil acetato (MPA); bueno para recubrimientos de 
madera; exhibe un excelente desempeño en nivelación y proporciona 
humectación adicional del sustrato.

MODIFICADORES REOLÓGICOS

La línea de aditivos reológicos de Borcher tiene productos diseñados para recubrimientos arquitectónicos e industriales. Muchos 
de estos productos se han desarrollado para cumplir con las regulaciones de recubrimientos más respetuosos con el medio 
ambiente.

Aditivo Borchers Aplicación Propiedades Descripción

Poliuretano (PU) basado en espesantes asociativos

Borchi® Gel 0620 A Baja cohesión/pseudoplástico 
muy firme

40 % en PU; 40 % en sólidos en agua/glicol de butilo; sin APEO; sin 
emulsionante; sin estaño. Minimiza la flacidez y la sedimentación. 
Buen modificador de reología para aplicaciones de pulverización. Para 
aplicaciones con brocha y con rodillo, utilizar en combinación con Borchi 
0434, 0435 o 1430.

Borchi® Gel 0621 A Baja cohesión/pseudoplástico 
muy firme

20 % en PU; 30 % en sólidos; sin VOC; sin APEO; sin estaño. 
Minimiza la flacidez y la sedimentación. Buen modificador de reología 
para aplicaciones de pulverización. Para aplicaciones con brocha y 
con rodillo, utilizar en combinación con Borchi 0434, 0435 o 1430.    

Borchi® Gel PW 25 A Baja cohesión/pseudoplástico 
firme

25 % en PU; 25 % en sólidos en agua/propilenglicol; sin APEO; sin 
emulsionante; sin estaño. Promueve el flujo y la nivelación.

Borchi® Gel LW 44 A Baja cohesión/pseudoplástico 
firme

25 % en PU; 46 % en sólidos en agua; sin VOC; sin APEO; sin estaño 
orgánico. Para recubrimientos industriales; promueve la humectación del 
pigmento.

Borchi® Gel 0625 A Cohesión media/
pseudoplástico

25 % en PU; 34 % en sólidos; sin VOC; sin APEO; sin estaño. 
Compatible en muchos sistemas de resinas, incluidas las resinas 
alquídicas base agua. Promueve la reología por cohesión baja y alta.

Borchi® Gel L 75 N A Cohesión media/
pseudoplástico

25 % en PU; 50 % en sólidos; sin VOC; sin APEO; sin estaño 
orgánico. Compatible en una amplia gama de aplicaciones, incluidos 
los PUD. Promueve la humectación y la estabilización del pigmento.

Borchi® Gel 0626 A Cohesión media/
pseudoplástico

25 % en PU; 37 % en sólidos; sin VOC; sin APEO; sin estaño. 
Promueve la reología por cohesión baja y alta.

Borchi® Gel 0434 A Alta cohesión/newtoniano 20 % en PU; 20 % en sólidos; sin VOC; sin APEO; sin estaño. 
Regulador de ICI y mejora la anti-flacidez en recubrimientos 
arquitectónicos, industriales y de madera en general.

Borchi® Gel 0435 A Alta cohesión/newtoniano 30 % en PU; 50 % en sólidos; sin APEO; sin estaño. Mejora el flujo 
de todos los recubrimientos arquitectónicos e industriales.

Borchi® Gel 1431 A Alta cohesión/newtoniano 20 % en PU; 20 % en sólidos; sin VOC; sin APEO; sin estaño. 
Ajustador de ICI y mejora la anti-flacidez en revestimientos 
arquitectónicos, industriales y de madera en general.

Espesantes no asociativos

Borchi® Gel A LA A Baja cohesión/ 
pseudoplástico firme

10 % de polímero de acrilato aniónico en agua; sin APEO; sin estaño. 
Espesa a un pH > 8; funciona bien con los PUD.

NUEVO

* A = base agua, S = base solvente
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ANTIESPUMANTES Y LIBERADORES DE AIRE

La línea de agentes de desaireación y antiespumantes de Borcher ayuda a eliminar la espuma en el proceso de produc-
ción y proporciona la liberación de aire en la película aplicada. Los productos Borchi® son altamente efectivos en el desar-
rollo de recubrimientos de base agua con alto contenido de sólidos para el mercado industrial.

Aditivo Borchers Aplicación Composición química Descripción

Antiespumante/liberador de aire

Borchers® AF 0871 A Polisiloxano orgánico 
modificado con partículas 

hidrófobas

20 % activo. Aditivo para control de espuma. Requiere de 
alta cohesión para incorporarse. Eficacia a largo plazo. Para 
recubrimientos industriales y arquitectónicos base agua.

Borchers® AF 0670 A Emulsión a base de 
polisiloxano

Antiespumante y agente de liberación de aire para pinturas y 
recubrimientos, tintas y adhesivos base agua.

Borchers® AF 0550 A Aceite mineral sin silicona 
con partículas hidrófobas

>99 % activo. Altamente eficiente; propósito general.

Borchi® Gol LA 200 A/S Polisiloxano modificado con 
poliéter

100 % activo; sin VOC. Promotor de flujo con cierta mejora en 
el deslizamiento. Excelente liberación de aire en sistemas de 
poliuretano 1K y 2K 
a base de agua. 

Borchers® AF 1171 A/S Polisiloxano modificado con 
partículas hidrófobas

>98 % activo; sin VOC. Para sistemas base agua, base solvente 
y sin solventes; particularmente adecuado para recubrimientos 
industriales acuosos en general; fácil de incorporar; se puede 
añadir a la base, a la dilución o como un post-aditivo.

Borchers® AF T A/S Tri-n-butil-fosfato sin silicona Agente antiespumante y de liberación de aire para pastas de 
pigmentos y otros sistemas altamente cargados.

Borchers® AF 1270 S Polisiloxano fluorado 
modificado orgánicamente

2 % activo en acetato de butilo. Agente antiespumante y de 
liberación de aire con propiedades antiformación de cráteres 
para sistemas de epoxis, 
poliésteres no saturados, alquidas, 2K PU y UV.

Borchi® Gol E2 S Resina de hidrocarburo sin 
silicona

100 % activo. Agente de nivelación y de liberación de aire para 
uso en recubrimientos industriales de base solvente en general.

Borchi® Gol 0011 S Preparación de polisiloxano 
modificado de ésteres de 

ácidos grasos

100 % activo. Promotor de flujo y agente de liberación de aire 
para sistemas base solvente; altamente compatible. Muy eficaz 
en sistemas con alto contenido de sólidos y películas de gran 
espesor, incluidas poliureas y poliuretanos.

Borchi® Gol 1470 S Solución de polímeros 
destructores de espuma, sin 

silicona

37 % no volátiles. Antiespumante para sistemas de 
recubrimientos industriales, arquitectónicos, automotrices y de 
madera, base solvente y sin solvente.

Borchi® Gol 1471 S Solución de polímeros 
destructores de espuma, sin 

silicona

20 % no volátil. Antiespumante para sistemas de recubrimientos 
industriales, arquitectónicos, automotrices y de madera, base de 
solvente y sin solvente, altamente tixotrópicos.

* A = base agua, S = base solvente

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Aditivo Borchers Aplicación Propiedades Descripción

Espesantes no asociativos

Borchi® Gel PN A Baja cohesión/pseudoplásti-
co tixotrópico muy firme

Complejo de zirconio orgánico neutralizado con amoníaco. Sin 
VOC; sin APEO; sin emulsionante. Solución acuosa; espesante 
altamente eficaz y agente gelificante.

Borchi® Set 134 S Baja cohesión/pseudoplásti-
co tixotrópico firme

Arcilla orgánica. 25 % activo en resina alquídica modificada y 
mezcla de disolventes. Ideal para evitar la sedimentación de 
pigmentos densos como el sulfato de bario y el zinc.

Borchi® Gel 1420 S Solución de amidas de áci-
dos policarboxílicos.

52 % activo en mezcla de solventes. Aditivo potenciador de la 
reología de las arcillas orgánicas y de las sílices de pirólisis en 
sistemas de base solvente.

NUEVO
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* A = base agua, S = base solvente

* A = base agua, S = base solvente

AGENTES ANTIOXIDANTES

La línea de antioxidantes anti raspado de Borcher contiene nuevos productos sin MEKO, así como productos convencio-
nales para recubrimientos alquídicos.

Aditivo Borchers Aplicación Composición química Descripción

Ascinin® Anti Skin 
0445

A/S Compuesto amínico
disuelto en 1,2-propanodiol

Agente antioxidación sin fenol y sin MEKO.

Ascinin® Anti Skin 
0444

S Compuesto amínico
disuelto en éster de  

ácido graso

Agente antioxidación sin fenol y sin MEKO. Para recubrimientos 
con alto contenido de sólidos, con VOC reducido y ecológicos.

ESPECIALIDADES

La línea Borcher de aditivos de especialidades contiene productos esenciales para formulaciones de recubrimientos.  
Estos incluyen, entre otros: eliminadores de humedad, promotores de adhesión y dispersiones de nano-sílice.

Aditivo Borchers Aplicación Composición química Descripción

Eliminador de humedad

Aditivo OF S Trietil ortoformiato Eliminador de humedad 100 % activo; mejora la estabilidad de 
almacenamiento de sistemas PU 1K y 2K.

Aditivo TI S P-tolueno sulfonil isocianato Eliminador de humedad 100 % activo para deshidratación 
de pigmentos y disolventes en el proceso de producción de 
sistemas PU 1K y 2K. Reacciona rápidamente.

Promotor de adhesión

Borchi® Gen HMP-F A/S Resina de poliéster sin aceite 80 % activo en mezcla de solventes; mejora la adhesión al metal 
en recubrimientos reactivos. Especialmente adecuado para 
recubrimientos horneados (recubrimiento de latas y bobinas).

Borchi® Gen HE S Resina de poliéster sin aceite 60 % activo en xileno; mejora la adherencia y la elasticidad a 
largo plazo en sustratos metálicos y la adhesión de pigmentos 
metálicos en pinturas. Especialmente adecuado para 
recubrimientos horneados.

Agentes antibloqueo

Borchi® Coll 10 A Dispersión coloidal de sílice 30 % activo en agua; tamaño de partícula de 9 nm; mejor 
transparencia y eficacia; máximo efecto mate.

Borchi® Coll 20 A Dispersión coloidal de sílice 30 % activo en agua; tamaño de partícula de 18 nm; bajo efecto 
mate.

Borchi® Coll 20 M A Dispersión coloidal de sílice 30 % activo en agua. Versión modificada del Borchi® Coll 20 con 
una mejor estabilidad a pH < 7; bajo efecto mate.

Borchi® Coll 30 A Dispersión coloidal de sílice 30 % activo en agua; tamaño de partícula de 35 nm; máxima 
compatibilidad y bajo efecto mate.

Otros

Regulador ZL S Intercambiador de cationes 
acídicos

Estabilizador de tiempo de vida para sistema 2K PU con 
extendedores alcalinos. Se suministra en forma de polvo.



En este folleto encontrará un resumen de nuestros aditivos para  
recubrimientos, pinturas, tintas de impresión y adhesivos. 
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Esta información y nuestra asesoría técnica, ya sea verbal, por escrito o por 
medio de ensayos, se dan de buena fe pero sin garantía, y esto también 
aplica cuando se trata de los derechos de propiedad de terceros, incluidas 
las marcas comerciales. Nuestro aviso no lo libera de la obligación de 
verificar la información proporcionada, especialmente la contenida en las 
hojas de datos de seguridad y de información técnica, ni de probar nuestros 
productos en cuanto a su idoneidad para sus procedimientos y fines 
previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos 
y de los productos fabricados por usted en base a nuestra asesoría técnica 
quedan fuera de nuestro control y por lo tanto, están exclusivamente bajo su 
propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con la 
versión actual de nuestros Términos y condiciones de venta.
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