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TECHNIPOL – 106 
 
PROPIEDADES 

 
TECHNIPOL –106 es un copolímero de acetato de vinilo y veova en dispersión acuosa. Forma una película muy 
brillante, transparente y flexible, sin pegajosidad, resistente a los álcalis, al amarilleamiento y al caleo. 
Proporciona una excelente durabilidad al exterior. 
 
Es ampliamente compatible con otras resinas en dispersión acuosa. 
 
CARACTERISTICAS 

 
Contenido sólido (120ºC/ 1h.)   55  1% 
Viscosidad Brockfield RTV  (5-20) 23%  2.500-6000 cps. 
PH      4-6 
Temperatura mínima de formación de film  14 ºC aprox. 
Monómero residual    < 0,2% 
Sistema estabilizante     Tensoactivo 
Coloide protector     Polímero alto peso molecular  
Estabilidad hielo/deshielo    Inestable 
Tamaño de partícula predominante   < 0,3 micras. 
 
 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 

 
APLICACIONES 

 
TECHNIPOL –106 se utiliza para la fabricación de pinturas plásticas satinadas y mates. También puede utilizarse 
para la fabricación de revestimientos lisos y rugosos. 
 

PRESENTACIÓN 

 
TECHNIPOL –106 se suministra en barriles de plástico, contenedores, o cisternas. 

 
ALMACENAMIENTO 

 
TECHNIPOL –106 debe almacenarse protegido de las heladas, de la exposición directa al sol y de las altas 
temperaturas para que no se formen burbujas ni pieles. 
 

TECHNIPOL –106 está convenientemente protegido contra el ataque de bacterias y hongos. No obstante, el 
formulador de pinturas debe asegurar la protección específica en cada formulación, eligiendo y dosificando el 
conservante adecuado. 
Se recomienda consumir preferentemente en un plazo máximo de un año, aunque puede ser superior en 
condiciones normales de almacenaje 
 
Debe almacenarse en envases no corrosivos, tales como polietileno, acero inoxidable, poliester, fibra de vidrio o 
metálicos con recubrimiento interior  anticorrosivo. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
TECHNIPOL – 106 es una dispersión acuosa, por lo que no es inflamable. En caso de derrame, limpiar con agua 
abundante. 
 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 

 
 
 

 


