
 
 

 
 

TECHNIPOL – 460 
 
 
PROPIEDADES 
 
TECHNIPOL-460 es una dispersión copolímera acuosa exenta de plastificante basada en 
ésteres del ácido acrílico estireno. 
TECHNIPOL 460 se recomienda para la fabricación de recubrimientos elásticos para 
fachadas y terrazas. 
La composición de TECHNIPOL 460 permite la obtención de recubrimientos elásticos con 
elevada elasticidad y gran resistencia al agua. 
TECHNIPOL 460 también puede utilizarse como ligante en revoques sintéticos y 
revestimientos texturados, así como en pinturas y revoques de silicato. 
Las pinturas formuladas con TECHNIPOL 460 poseen una elevada adhesión en húmedo 
sobre los sustratos. 
 
CARACTERISTICAS 

 

Contenido sólido MR 12 (ISO 3251)  50%  1 

Viscosidad  a 23ºC    5000-9000 mPa.s 
Brockfield RTV (5-20) 
PH  MR 15 (ISO 976)    7,5 – 9,0 
Temperatura mínima filmificación  < 0º C  
MR 17 (ISO 2115)     
Densidad a 20º C    ca. 1,02 
MR 11 (ISO 2811-1)  
Tamaño medio partícula   <0,13 micras 
Temperatura transición vítrea  ca. 9º C 
Aspecto     Casi límpido y ligeramente pegajoso 

 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
APLICACIONES 
 
Recubrimientos elásticos para fachadas. 
Recubrimientos elásticos horizontales. 
Revoques sintéticos y revestimientos texturados. 
Pinturas y revoques de silicatos. 
 
PROCESAMIENTO 
 
A pesar de la baja temperatura mínima de formación de película de TECHNIPOL 460, la 
adición de pequeñas cantidades de disolventes puede mejorar la aplicabilidad. 
Debe evitarse la introducción de TECHNIPOL 460  en la fase de dispersión de cargas y 
pigmentos. 
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TECHNIPOL – 460 
PRESERVACIÓN 
 
Se puede utilizar una gran variedad de espesantes para lograr la viscosidad deseada y 
mejorar las condiciones de procesamiento. 
 
PRESENTACIÓN 
 

TECHNIPOL –460 se suministra en barriles de plástico, contenedores, o cisternas. 

 
ALMACENAMIENTO 
 
La mayoría de los agentes antiespumantes comercialmente disponibles se pueden añadir a 
la pintura para impedir la formación excesiva de espuma. Deberán realizarse pruebas para 
determinar cuáles son los agentes antiespumantes más adecuados, así como la 
concentración correcta. 
Para impedir el ataque de microorganismos, deberán añadirse al producto  acabado los 
conservantes normalmente utilizados, independientemente de las medidas de conservación 
previas que hemos adoptado. Deberá verificarse la eficacia y compatibilidad de los 
conservantes. 
TECHNIPOL 460  deberá almacenarse en su envase original debidamente cerrado, durante 
un periodo no superior a 9 meses y a una temperatura entre 5 y 25º C. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Producto no peligroso, de acuerdo con la actual Directiva sobre preparaciones peligrosas. 
Consultar la ficha de seguridad. 
 

 
 
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. 
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