
versión 01-21datos técnicos 44-1002

SERIE 44 – reductor de brillo (44/00006)
AGENTE REDUCTOR DE BRILLO A BASE DE POLIURETANO. SE AGREGA POSTERIORMENTE 
A LAS PINTURAS EN POLVO DE BUENA NIVELACIÓN

Aplicaciones generales
• aplicaciones en interior: adecuado para todos los productos TIGER 

Drylac®

• aplicaciones en exterior: solo adecuado en conjunto con las Series 
39, 49, 59, 139 y 149 de TIGER Drylac®

NO ES ADECUADO para aplicaciones de arquitectura

Características
• se logra un tono mate continuo con brillo 30-60*
• adecuado para todos los productos de interior de TIGER 

Drylac®
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Empaque estándar en caja original de 20 kg (44 lb) y mini-pack 

de 2.5 kg (5 lb)

Estabilidad de 
almacenaje

6 meses a no más de 25 °C (77 °F), evitar la 
exposición directa y prolongada al calor

Acabado
acabado brillo nota

semi-brillante 55-65* agregar 10-20% a la 
pintura en polvo

mate 16-25* agregar 20-30% a la 
pintura en polvo
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Concentración
El agente reductor de brillo debe ser equivalente a un 10-30% del peso 
total de la pintura en polvo. Cualquier mezcla de más de 30%, podría 
disminuir la capacidad del poder cubriente y causar cambio de color.

Tomar en cuenta
La verificación de la relación óptima de mezcla así como la capacidad 
de los procesos y las aplicaciones deben ser realizadas por el 
comprador y/o usuario antes de la agregación del agente reductor de 
brillo.

Mezcla
El reductor de brillo debe ser mezclado en seco con la pintura en polvo. 
Los volúmenes más grandes pueden ser mezclados utilizando tambores 
o mezcladores de rodillos, los volúmenes más pequeños se pueden 
mezclar manualmente.

Este es un aditivo a base de poliuretano, es necesario seguir el 
programa de curado adecuado (para más información, consultar la 
versión más reciente de la Hoja de Datos Técnicos).

Descargo de responsabilidad
Las recomendaciones verbales y escritas de TIGER para el uso 
de sus productos se basan en la experiencia y son de acuerdo 
con los estándares tecnológicos. Estas se proporcionan con el fin 
de apoyar al comprador o usuario. No son vinculantes y no crean 
ningún compromiso adicional al acuerdo de compra. No liberan al 
comprador de verificar el desempeño de los productos de TIGER 
para la aplicación deseada. TIGER garantiza que sus productos 
son libres de fallas y defectos como se estipula en las Términos y 
condiciones de venta.

Como parte del programa de información de productos de TIGER, 
las Hojas de Datos Técnicos se actualizan periódicamente. La 
última versión prevalecerá. Para asegurarse de siempre tener 
la versión más reciente se recomienda revisar en el sitio web de 
TIGER www.tiger-coatings.com. La información en las Hojas de 
Datos Técnicos de TIGER está sujeta a cambio sin previo aviso.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye todas las versiones 
anteriores de Hojas de Datos Técnicos del producto y notas 
publicadas en relación con el mismo y sólo tiene por objetivo de 
proporcionar información general sobre el producto.

Las versiones actuales de las Hojas de Información Técnica y de 
los Términos y condiciones de venta pueden ser descargadas del 
sitio web www.tiger-coatings.com y forman parte integral de esta 
Hoja de Datos Técnicos.
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