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																												QUATTRO	
 

FICHA TÉCNICA 

	
DESCRIPCIÓN 
 
ADIMASTER QUATTRO esta diseñado para lograr el correcto secado de las pinturas de 
secado al aire, optimizando la dosificación y obteniendo excelentes resultados.  
 
Es recomendado para todas las pinturas que secan por oxidación como son los esmaltes 
sintéticos y barnices alquídicos. Todos los productos formulados con resinas alquídicas 
largas, cortas y medias; prevaleciendo las elaboradas con resinas alquídicas medias. 
 
 
BENEFICIOS 
 

• Facilita la dosificación en planta y lograr un óptimo desempeño en producción. 
• Disminuye el tiempo de secado. 
• Asegura la reproducibilidad lote a lote. 
• Disminuye el número de productos por inventario, mejorando la efectividad y 

seguridad para la dosificación en producción. 
 
          
DOSIFICACIÓN 
 
La dosificación optima de ADIMASTER QUATTRO puede variar de acuerdo con las 
características de la resina, requerimientos y condiciones de cada producto; por lo tanto, se 
recomienda hacer los respectivos estudios de laboratorio para cada formulación en 
particular. Sin embargo, una dosificación orientativa seria entre 55 a 60 gr de ADIMASTER 
QUATTRO por cada kilogramo de sólidos de la resina. 
 
ADIMASTER QUATTRO se recomienda siempre adicionarlo durante la etapa del Let Down 
del proceso. 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Apariencia Liquido Violeta 

Densidad gr/cm3 0,89 - 0,90  

Viscosidad máx. @25°C       50 a 75 cps 

Gravedad especifica @25°C 1.0 
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ESTABILIDAD 
 
La estabilidad de ADIMASTER QUATTRO es de 12 meses en el envase contando a partir 
de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta; una vez abierto el envase, debe ser 
utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las condiciones de almacenamiento. 
 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 

• Manténgase fuera al alcance de los niños.  
• No ingiera el producto. 
• Evite contacto con la piel y los ojos.  
• No consuma alimentos mientras manipule el producto. 
• Aplique en un lugar con buena ventilación alejado de toda fuente de calor. 
• Utilice guantes, gafas de seguridad, mascara respiratoria y todos los implementos de 

seguridad necesarios. 
• Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no este utilizando el producto. 
• Almacene el producto siempre en el recipiente original bien cerrado, en un lugar bajo 

techo, seco y alejado de fuentes de calor. 
• No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, quebradas o ríos.  


