
COLOR-TONE. COLORANTE LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

USOS

CARACTERÍSTICAS

COLOR-TONE es un colorante líquido con alto poder tintóreo y 
resistencia para colorear pinturas a base de agua. Viene en 9 colores 
preparados de fábrica que se pueden mezclar entre sí; siempre 
respetando la dosificación de hasta 50 ml de colorante por cada 4 litros 
de pintura látex interior y hasta 7 tapitas por cada 4 litros de pintura 
látex exterior (2 botellas de 50 ml en 20 litros).
• Para pinturas base agua • Fácil de mezclar • Alto poder de 
coloración

En interiores y exteriores, para tonar productos a base de agua.
No se recomienda el uso de COLOR-TONE Colorante Líquido en 
Loxon LD Techos Fibrados, Loxon LD Membrana en pasta, Loxon LD 
Membrana en pasta Reflectiva, Quantum Membrana Líquida, 
Recubrimientos especiales para pisos, Recubrimientos especiales 
para piscinas y piletas.

• Colores: ocre, azul, verde, violeta, marrón, negro, amarillo (*), naranja 
(*) y rojo (*).  El color se indica en el envase a modo de referencia, 
cambiará cuando se mezcle con la pintura de terminación, en función del 
material de base y de la dosificación. Unas pocas gotas son suficientes 
para dar color, a mayor cantidad de gotas, mayor intensidad del tono final.
(*) El amarillo, el naranja y el rojo están recomendados solo para interiores. 
• Aplicación: Agite el envase, mezcle hasta 50 ml máximo de colorante 
por cada 4 litros de pintura látex interior y hasta 7 tapitas por cada 4 
litros de pintura látex exterior (2 botellas de 50 ml en 20 litros). Una vez 
incorporado mezcle bien antes y durante la aplicación para que el 
colorante se incorpore correctamente y el color quede homogéneo.
• Rendimiento: Dependerá de la intensidad del color deseado.  
• Presentación: Botellas plásticas de 50ml. 

RECOMENDACIONES GENERALES
• Agitar muy bien antes de usar • Almacenar los envases en un lugar 
fresco y seco • Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) 
superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Evitar pintar bajo los rayos 
directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva 
velocidad de evaporación del agua • Cuando se deban lavar las 
superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua 
y un paño suave. No lavar antes de los 7 días de finalizada la aplicación 
de pintura • Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir. 
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NOTAS LEGALES

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011
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