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T INTE  UNIVERS AL  

DESCRIPCIÓN 
 

Tinte concentrado para teñir pinturas al agua y al disolvente, gran poder de tinción y facilidad para la 

mezcla. Gran concentración de pigmento, indicado para la obtención de tonos pastel o intermedios.  

CAMPOS DE APLICACIÓN 

 

Para teñir pinturas sintéticas, plásticas, barnices, epoxi, poliuretano, etc. De uso interior o exterior según 

color (interior: rojo vivo y amarillo) 

DATOS TÉCNICOS 

Color: 7 colores (negro, ocre, rojo óxido, rojo vivo, amarillo, azul y verde) 

Densidad: 1,2-1,8 Kg/Litro, según color. 

Rendimiento: Alto. 

Envases: 1 Litro, y 250 y 100 ml.   

 PROPIEDADES 

Alto rendimiento (fuerza colorante) 

Compatible con la mayoría de las pinturas al agua y al disolvente. 

fÁcil   Fácilmente incorporable. 

Mejora la cubrición 

Su resistencia a la luz y poder colorante depende del tinte y de la calidad y fuerza pigmentaria de la 

pintura, por lo que en distintas pinturas se obtendrán distintas intensidades de color y resistencias finales a 

la luz. 

MODO DE EMPLEO 

 

Incorporar a las pinturas o barnices con agitación enérgica, a ser posible mediante agitador eléctrico. 

Dosificar el tinte gota a gota o con medidas adecuadas al volumen de base a teñir.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Agitar antes de usar.  

- No usar sin mezclar con pinturas.  

- No mezclar más de un 5% en volumen sobre pintura. 

- Pese a su baja tendencia a la floculación, debe realizarse una prueba previa, especialmente si se utiliza 

el tinte universal negro. 

SEGURIDAD 

 

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase 

original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35ºC. 

-Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35ºC. 

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua 

limpia y abundante. 

-Mantener fuera del alcance de los niños. 

-No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 

 

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de 

laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 

imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos 

fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


