
Las recomendaciones y sugerencias de este documento, se dan bajo el conocimiento y experiencia 
con el producto. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y 
empleo del producto no exime a nuestros clientes de realizar sus propios ensayos y controles. Así 
mismo, no representa garantía a una incorrecta manipulación, condiciones de almacenamiento y 
aplicación incorrecta.

RECOMENDACIONES DE USO
Dispersión acrílica – estirenada exenta de plastificantes.

Resina para 
intemperie

EFECTO A LA SALUD Y AL AMBIENTE

El producto es compatible con pigmentos, dispersiones aniónicas y/o no iónicas, pero se recomienda no mezclar con otro tipo 
de polímeros y/o productos. Es resistente a la humedad y a la luz lo que favorece su uso como artículo exterior y expuesto a 
intemperie.

Para garantizar estabilidad del producto se recomienda mantenerlo bien tapado y en el recipiente original. No se recomienda 
trasvasar o colocar en envases metálicos; mantenga bajo techo sin acción directa del sol. En éstas condiciones puede 
almacenarse por un periodo máximo de 1 año.

Se recomienda el cumplimiento de normatividad de manejo de productos químicos según matriz de riesgos. Para la 
preparación disponer de áreas ventiladas, empleando elementos de protección personal como gafas y guantes. Su correcta 
manipulación no debe generar perjuicios para la salud.

No ejerce acción perjudicial alguna para la salud ni para los aspectos ambientales siempre que se le manipule 
convenientemente y se le emplee según las prescripciones.
La acción prolongada del producto sobre la piel y en las mucosas puede ocasionar irritación en ellas.

Evitar contacto con fuentes de agua y tener en cuenta::

• Usar Kit de derrames y elementos de protección personal establecidos.
• Evitar la dispersión del producto haciendo una barrera con hojas y/o cordones absorbentes para químicos. 
• Desechar en bolsa cerrada y entregar a la empresa de recolección autorizada de su sector. 

ALMACENAMIENTO 

MANIPULACIÓN

EN CASO DE DERRAME 


