
 
Especialidad Dispersante 

Aditivo de Prevención de Tizne 
 
 

1. Descripcion 
 

  Especialidad Dispersante está específicamente formulado para evitar la formación de carbón durante el  
  proceso de sellado. Esto es aplicable al agua hirviendo o a las formulaciones de sellado de acetato de níquel  
  a alta temperatura. 
 
 

2. Instrucciones de Aplicación  
 

 
Concentración: 3-6 g/l    

 
 

3. Condiciones para el uso de Especialidad Dispersante 
 

 
Anodizado:  Para aprovechar la característica "sin tizne" de este material, anodizado 

debe llevarse a cabo bajo temperaturas normales, 68-72°F. 
    
Filtración: La experiencia en el campo ha demostrado que la filtración continua a través de  

5-35 micrón el filtro es beneficioso. No use un filtro de carbón. 
 
             
 

4. Procedimiento de titulación 
 

                     No hay análisis analíticos para el control de la concentración de dispersantes. 
 
             A la primera señal de carbonización del sello, y aún pasando las pruebas de sellado, agregue  

2-3 g/l de Dispersante a su sellador.    
 
 

5. Almacenamiento 
 
  Almacene en el envase original en un lugar fresco y seco. 
  
 
 
6. Embalaje 
 

50# 
 

 
7. Seguridad del producto 

 

Recomendamos que la compañía/operador lea y revise la Hoja de Datos de Seguridad del Material 
para las advertencias de salud y seguridad apropiadas antes de usar. 

 
 

Las recomendaciones, avisos o instrucciones de US Specialty Color Corporation® sobre el manejo, uso y almacenamiento de 
cualquier producto, incluyendo su uso solo o en combinación con otros productos, o sobre cualquier aparato o proceso para el uso de 
cualquier producto, se basan en información se cree que es confiable, pero US Specialty Color Corporation® no tendrá ninguna 
responsabilidad con respecto a las recomendaciones o instrucciones. La especialidad de Specialty Color Corporation® de los 
Estados Unidos y la garantía exclusiva es que sus productos cumplen con las especificaciones químicas y físicas publicadas por US 
Specialty Color Corporation®. US Specialty Color Corporation® no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita con respecto a sus 
recomendaciones, instrucciones, productos, aparatos y procesos, o específicamente y específicamente renuncia a cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad, idoneidad, idoneidad para un particular o de otra manera. 
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