
Ficha Técnica.

Sólo para uso profesional. 
RA Ficha técnica Nº ES / 8510 / 02

An Axalta Coating Systems Brand

Permacron®
Aditivo antisiliconas 8510.

Permacron® Aditivo antisiliconas 8510 se puede añadir a los acabados y 
barnices para turismos de las gamas Permasolid® y Permacron® con el fin 
de prevenir la formación de cráteres de silicona en substratos 
contaminados.
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Aditivo para:

Uso:

Dosificación:

Notas especiales:

Por favor consulte la Ficha de Seguridad.

Datos.

Punto de inflamación:

Campo de aplicación.

Acabados y barnices 2K para turismos, a base de resinas 
acrílicas, de las gamas Permasolid® y Permacron®, para 
prevenir la formación de cráteres de silicona.

Destruir los envases vacíos inmediatamente.

El aditivo antisiliconas no se recomienda como medida 
preventiva.

El exceso de pulverización de un acabado mezclado con el 
aditivo antisiliconas no debe entrar en contacto con otras 
superficies que todavía se han de pintar.

+23°C

Limpiar el equipo a fondo inmediatamente después de su uso.

Si aparecen cráteres cuando el pintor empieza a aplicar el 
acabado / barniz para turismos, se añade Permacron® Aditivo 
antisiliconas 8510 a la mezcla lista para aplicar.

Añadir 1 tapón = 25 ml (5%) de
Permacron® Aditivo antisiliconas 8510 a 500 ml de acabado / 
barniz para turismos, listo para aplicar, y mezclar bien.

Información de Seguridad: Este producto está clasificado de acuerdo a legislación (EC) 
1272/2008 (CLP).

Recomendamos enérgicamente usar el equipo de protección 
individual apropiado durante su aplicación.
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Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15

Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100

La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro 
mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su 
corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el 
propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La 
Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas.  Nos 
reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos 
responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera 
cambios o modificaciones futuros.

www.spieshecker.es

D - 50858 Köln
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