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SUPERDRY  (aditivo acelerante para sistemas a aceite) cód. SO1290 

DATOS TÉCNICOS (obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%)

Aspecto  pasta tixotrópica 
Color marrón 
Peso específico 0.85 ± 0.01 
Proporción de aditamento con aceites 2 - 4 % 
Proporción de aditamento con Policarver 0.5 - 1 % 
VOC (según la norma 1999/13/CE) 75.0 % 
VOC (según la norma 2004/42/CE) 635 g/l 

DESCRIPCIÓN 
Aditivo acelerante para incrementar la velocidad de secado de los sistemas a aceite. Compatible con: Primol 
Plus, Greenol Plus, Greenol HD, Biorexol, Exterol, Exterol 040, Exterol 050, Policarver. 

CONFECCIONES  (en latas) 
1,0 litros y 0,2 litros 

FORMA DE USO  
Versar el aditivo SUPERDRY en la cantidad de producto a usar, mezclar cuidadosamente hasta su total 
disolución. Aplicar el producto según las instrucciones contenidas en el correspondiente boletín técnico.  
SUPERDRY tiene un efecto acelerante diferenciado según el producto al que viene adicionado. 
Como ejemplo ilustramos en la tabla el efecto sobre diferentes productos. 

Test de secado realizado a 23°C en películas de 60 µm fuera polvo (horas) seco al tacto 
(horas) 

Adición % de SUPERDRY 0% 2% 0% 2% 
Primol Plus, Greenol Plus, Greenol HD 5 3 8 5 
Exterol, Exterol 040 4 3 6 5 
Exterol 050 6 5 15 12 

ADVERTENCIAS 
• SUPERDRY reduce el tiempo abierto del producto.
• SUPERDRY tiende amarillear las superficies tratadas. Por esto no se aconseja para tintas blancas o pastel.
• El producto adicionado con SUPERDRY tiene un tiempo de conservación muy reducido. Debe ser utilizado

en pocas horas o en algunos días según la situación.
• No se aconseja de exceder con las cantidades aconsejadas.
• Vista la variabilidad de soporte, productos y situaciones ambientales, aconsejamos efectuar siempre una

prueba preliminar con una pequeňa porción de producto, antes de proceder al trabajo completo.

¡ No tirar los residuos en el suelo o en las alcantarillas ! 
El producto se conserva al menos 12 meses, siempre que esté almacenado en un lugar fresco y seco, y en su 

envase original bien cerrado. 

NOTA: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras 
mejores experiencias,  y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del 
producto están fuera de nuestro control. 




