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SUPER PLUS  (aditivo reticulante) cód. SO1352 

DATOS TÉCNICOS (obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%) 
Aspecto  líquido transparente 
Color amarillento 
Viscosidad 15” F4 ± 1” F4 
Peso específico 1.06 ± 0.01 
Proporción de aditamento 2 - 4 % 
Duración útil de la mezcla 2 - 3 h. 
VOC (según la norma 1999/13/CE) 0.0 % 
VOC (según la norma 2004/42/CE) 442 g/l 

DESCRIPCIÓN 
Aditivo reticulante para incrementar las propiedades químico-físicas (adhesión, resistencia a la 
abrasión, a las manchas, a los rastros y las pisadas de tacones) de los productos de acabado 
monocomponentes de base acuosa. Añadir a medida del 2 - 4% sólo en las últimas manos.  

CONFECCIONES  (en botellas de plástico) 
0,5 litros 
0,2 litros 
0,1 litros 
0,05 litros 
0,02 litros 

FORMA DE USO  
Verter el aditivo SUPER PLUS en la cantidad de barniz que tiene que ser utilizada en la última mano 
y mezclar cuidadosamente hasta la completa disolución. Esperar 10 - 15 minutos antes de aplicar. El 
barniz aditivado conserva sus características durante 2 - 3  horas; transcurrido este espacio de tiempo 
se puede todavía utilizarlo, pero el efecto de reticulación no es más eficaz. 
Para aplicaciones industriales a ciclo continuo (rodillo, velo, pulverización) se aconseja aditivar el 2 - 
4% de SUPER PLUS al comienzo del día, y luego añadir el 1% cada hora. En alternativa es posible 
aditivar el SUPER PLUS mediante goteo en continuo. 
El producto aditivado con SUPER PLUS, que no haya sido utilizado, sufre un leve incremento de la 
viscosidad. Sin embargo, puede ser utilizado también en los días siguientes para la aplicación de las 
manos de fondo.  

ADVERTENCIAS 
• El aditivo SUPER PLUS es incompatible con los sistemas  al disolvente.
• Emplear guantes de goma y gafas de protección durante la manipulación.

¡ 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. 




