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ADITIVOS SELEMIX® TEXTURANTES EN
POLVO 6-560 FINO / 6-561 GRUESO
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

6-560 y 6-561 son aditivos de polietileno de color blanco y presentados en forma polvo granular, de grano
fino o grueso respectivamente.
Crean una superficie uniforme de textura fina y proporcionan una buena resistencia a la abrasión.
Los 2 aditivos son compatibles con todos los acabados de 1 componente y 2 componentes de la gama
Selemix, sin ningún impacto negativo en el color y en el proceso de secado. También son compatibles con
los acabados al agua de Selemix 8552/3 y 8110/1.
La elección del tamaño del grano texturizante (fino o grueso) y del nivel de adición (entre 3 y 5%) depende
del tipo de pintado y del nivel que se requiera para el texturado.

PRODUCTOS
6-560
6-651

Aditivo texturante en polvo Selemix - fino
Aditivo texturante en polvo Selemix - grueso

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Ir a la correspondiente Ficha Técnica del acabado que vaya a aplicar.
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MEZCLA
6-560 y 6-561 se suministran en envases de plástico de 200 gramos. La botella tiene una tapa dosificadora
con capacidad para 15 gramos del aditivo texturizante. Una vez incorporado el aditivo en el acabado se
recomienda agitar muy bien (enérgicamente) para conseguir una mayor homogeneidad en la aplicación.

Características del
Sistema Estándar

Convencional
Airmix

Por peso:
Acabado Selemix
Aditivo texturado 6-560 / 6-561

1000
30-50

Por volumen:
Acabado Selemix
Aditivo texturado 6-560 / 6-561

1 Litro
2-3 medidas de tapón

APLICACIÓN
Ir a la correspondiente ficha técnica del acabado que vaya a aplicar.

Características
Configuración de pistola:

Convencional
Se recomienda usar el
diámetro de boquilla más
grande sugerido en la ficha
técnica del acabado que
vaya a aplicar.

Airmix
Se recomienda contactar con el
proveedor de la bomba de Airmix
ya que las partículas en polvo
pueden causar un rápido
desgaste o desgarros de las
partes mecánicas de las
membranas.

DATOS TÉCNICOS
Datos de los aditivos:
Medida de partícula:
Textura fina 6-560:
Textura gruesa 6-561:

Promedio 24-36 µm (Máximo 90 micras)
Promedio 60-90 µm (Máximo 125 micras)

Gravedad específica:
Contenido de sólidos:
Contenido disolvente:
VOC (g/L)

0.949
100%
0%
0g/L

574

CÓDIGOS DE PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN

Código Selemix

Código corto

Descripción de producto

Envase

1.965.6000/E0.2K

6-560

Aditivo texturante en polvo Selemix Fino

0.2

K

1.965.6100/E0.2K

6-561

Aditivo texturante en polvo Selemix Grueso

0.2

K

SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener más información sobre salud y seguridad y la normativa de almacenamiento consulte las
fichas técnicas sobre seguridad e higiene correspondientes.

PRODUCTOS UNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL
Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los
especificados. La información que consta en esta ficha técnica se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales.
Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el uso al que lo destine.
Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:
PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)
Calle Rosselló 5
08191 Rubí-Barcelona
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