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Matizante Universal

DESCRIPCIÓN 
Disolución de agentes matizantes, ceras y sílices en medio disolvente exento de resina para poder ser usado 

sobre todo tipo de pinturas al disolvente. 

USOS
Pasta matizante universal para reducir el brillo en todo tipo de pinturas al disolvente. No contiene ningún tipo de 

resina. Es adecuada para matizar todo tipo de acabados sintéticos, como esmaltes, barnices, lacas, acabados 

nitrocelulósicos, uretanados, epoxídicos, poliuretanos, alquídicos, etc.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
En la preparación de las superficie se tendrán en cuenta las indicaciones principales del producto que queremos 

matizar.

APLICACIÓN
Mezclar el producto que se va a matizar con la pasta matizante hasta conseguir una completa homogeneización 

sin grumos. La proporción de matizante puede ser diferente dependiendo del producto final. 

A modo de referencia:

Esmalte de 4L sin matizante: Brillo a 60º entre 85-95% (brillo). 

Esmalte de 4L con un envase de 375 ml de matizante: Brillo a 60º entre 45-55% (satinado). 

Esmalte de 4L con un envase de 750 ml de matizante: Brillo a 60º entre 15-25% (mate). 

A pesar de no contener resinas resinas, una dosis excesiva puede alterar las propiedades del producto final.

CONSERVACIÓN
Mantener la disolución en su envase original bien cerrado y alejado del sol, en lugares por encima de 5ºC y por 

debajo de 40ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Viscosidad  35-45 " Copa Ford nº 4 a 20 ºC

Peso específico  0,95 ± 0,10 gr./cc. 

Sólidos en volumen 22,30 ± 1,00%

Sólidos en peso  28,54 ± 1,00%

SEGURIDAD E HIGIENE
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado. 

Para más información consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni 
objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.

PRESENTACIÓN
En envases metálicos de 375 ml. y 750 ml.
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