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TINTES SUPER CONCENTRADOS PARA PINTURAS AL AGUA  
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Tinte líquido súper concentrado formulado a base de pigmentos seleccionados en combinación con aditivos y resinas 
especiales indicado para colorear todo tipo de pinturas plásticas, recubrimientos, impermeablizantes, colas, temples, 
morteros, etc. Combinado con nuestros revestimientos Revimter-Twist pueden conseguirse una amplia gama de 
colores.  
 
PROPIEDADES:  

• Constituidos a base de una dispersión micronizada de pigmentos, humectantes, dispersantes y aditivos 
especiales, en base acuosa.  

• Elevada concentración.  
• Colores con buena solidez y estabilidad a la luz, soportes alcalinos y agentes atmosféricos.  
• Tonalidades limpias e intensas.  
• Compatible con nuestros recubrimientos, impermeabilizantes y pinturas base agua.  
• Muy fáciles de usar y de dispersar.  
• Empleando tintes diferentes pueden conseguirse una amplia tonalidad de colores, en tonos pasteles al mismo 

tiempo que enriquece las propiedades de la pintura a la que se añade el tinte.  
 
CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:  

- Aspecto*....................................: Líquido viscoso 
- Color*.......................................: Amarillo, Azul, Azul ultramar, Bermellón, Blanco, Burdeos, Café, Ladrillo, 

Magenta, Naranja, Negro, Ocre, Salmón, Verde, Verde cromo, Verde óxido, Violeta. 
- Olor...........................................: Característico 
- Densidad a 20 oC….....................: Específica para cada color 
- pH............................................: 8-9  
- Solubilidad.................................: Total en agua 

 
* Especificaciones de calidad.  
  
MODO DE EMPLEO:  

Agitar antes de usar.  
Añadir pequeñas cantidades de tinte Twist a la pintura al agua blanca o coloreada hasta conseguir la tonalidad 
deseada. Una vez añadido el tinte agitar hasta homogeneizar completamente el contenido del envase. Combinando 
los tintes se puede conseguir una amplia variedad de tonos.  
Recomendamos anotar la cantidad de tinte súper concentrado Twist añadido para poder repetir exactamente el color 
obtenido.  
Algunos tintes pueden ser decolorados por los álcalis provenientes de enlucidos recientes por lo que es conveniente 
respetar los tiempos de fraguado de los materiales.  
 
PRECAUCIONES:  

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si 
se encuentra mal.  
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APLICACIONES:  

Los tintes súper concentrados Twist están especialmente indicados para el teñido de nuestros revestimientos 
Revimter-Twist, pinturas plásticas, recubrimientos decorativos, impermeabilizantes, colas, morteros, etc. 
De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, contratas de mantenimiento de edificios, Empresas de 
albañilería y rehabilitación de viviendas, decoradores, pintores profesionales, etc.  
Combinando tintes pueden conseguirse una amplia variedad de colores. 
 
 
CARTA DE COLORES:  
Los tintes concentrados Twist pueden emplearse junto con nuestros recubrimientos Revimter-Twist. Añadiendo 
pequeñas cantidades de tinte y agitando pueden conseguirse una amplia variedad de colores, pasteles y 
concentrados. En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de los tintes disponibles. 
  
	        

 
  
  
  
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y 
consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera  
de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos. 
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