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PASTA PARA ESMALTE 
REF: PM-402 a PM-504 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Dispersión líquida de pigmento, utilizando como vehículo de molienda 
una resina alquídica larga y solvente alifático. 
 
Es soluble en diferentes tipos de solventes de mediana y baja 
polaridad, como alifáticos y aromáticos. 
 

 

 
2. USOS: 

 
Su principal uso es en  la fabricación de pinturas de esmaltes de secamiento al aire.  Por 
su buena compatibilidad con otras resinas, algunas referencias también pueden ser 
usadas en la entonación de esmaltes. 
  

 
 

3. DATOS TÉCNICOS: 
 

CARACTERISTICA VALOR ESTANDAR 

Color Varios colores 

Molienda (uH) 61/2 – 71/2 

Limpieza (uH) 6 – 71/2 

Viscosidad STORMER a 25 °C 50 – 110 KU Según color 

Contenido de pigmento 20 – 60% Según color 

 
 
 

COLORES 
PASTA PARA ESMALTE PM-455 ROJO FIESTA 

PM-402 AMARILLO VERDOSO PM-504 NARANJA MOLIBDENO 

PM-403 AMARILLO ROJIZO ENTONADORES 

PM-416 VERDE ESMERALDA PM-408 ROJO TONNER 

PM-421 OCRE PM-411 MARRON TONNER 

PM-423 ROJO OXIDO PM-413 AZUL TONNER (THALO) 

PM-427 CAOBA PM-420 VERDE TONNER 

PM-430 NEGRO PM-429 GOLD TONNER 
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5. RECOMENDACIONES: 
 

 Mezclar muy bien el producto antes de ser utilizado. 
 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

 El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente 
de calor, a temperatura ambiente.  

 

 Contiene productos inflamables. 
 

 Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar 

reacción.  

 

 Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando.  
 

 Medio de Extinción Dióxido de carbono, agua en espray y polvo químico. 

 
 
 

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar 
la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario 

basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que 

no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad 

del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho 

de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los 

productos .Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud. 

 

Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia. 

PBX 780 32 99 

www.pinturastonner.com 

http://www.pinturastonner.com/

