
 
 

 

 

 

ENDURECEDOR POLIURETANO 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Catalizador de la familia de los Isocianatos, para ser utilizado conjuntamente con los diferentes Acabados Poliuretano QUIMICOLOR 

cuyos productos han sido especialmente formulados para el reacabado de taxi, autobuses, camiones, lanchas, aviones, maquinarias 

y flotillas en general (vehículos de servicio de alto desempeño); así como también en diversos recubrimientos industriales. Sus resinas 

proporcionan y garantizan alto rendimiento y cubrimiento, le confieren excepcionales características de durabilidad, resistencia y 

brillo. Puede encontrarse en diferentes configuraciones, dependiendo del acabado a utilizar. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Color: Transparente 

Viscosidad: (200 - 300) cP sp: 3, 20 rpm a 25°C 

Peso por galón: (4,0 ± 0,2) kg/gal 

Vehículo: Poliisocianato 

Tipo de pigmento: Ninguno 

Tipo de solventes: Hidrocarburos grado uretano 

Sólidos por peso:  (75 ± 2) %  Para los sistemas Transparente Poliuretano y Fondo Poliuretano  

 (40 ± 2) %  Para los sistemas de Tintas Poliuretano Quimiflot, Clear Binder Quimiflot  

   y el Poliuretano para uso industrial Indutan 

Inflamabilidad: Inflamable 

Presentación: ¼ de galón, 1/32 de galón. 

Aplicación: para ser utilizado conjuntamente con los diferentes acabados Poliuretanos Quimicolor, en las proporciones de mezcla 

establecidas para cada uno de estos productos. 

Vida útil: Después de mezclado con los diferentes productos Poliuretanos, varía de (1 - 3 ) h a 25ºC según la proporción de mezcla y 

el producto en uso; a temperaturas superiores disminuye la vida útil. 

 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 Este producto contiene solventes orgánicos y debe ser aplicado por personal entrenado, utilizando equipos de 

seguridad adecuados y en ambientes debidamente ventilados.  

 Evítese la inhalación de sus vapores, el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.  

 En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico.  

 En caso de incendio, utilizar extintores de CO2, polvo químico seco o espuma. 

 Almacénese en lugar limpio, seco, fresco y ventilado y libre de cualquier fuente de chispas, ignición o calor. 

 Manténgase alejado del alcance de los niños. 
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