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R-F 9490 es un pigmento de rutilo tratado superficialmente con Alumina y silica amorfa y 
producido por proceso de sulfato. Se caracteriza por una excelente combinación de 
excelente color, opacidad y dispersabilidad, junto con una alta durabilidad exterior. La baja 
demanda de dispersante de R-F 9490 junto con su capacidad de dispersión de alta 
velocidad proporciona un buen rendimiento de pintura a base de agua. 

 

Mín. 90 % 

Mín. 105 % 

Máx. 22 g/100g 

Máx. 0,8 % 

Máx. 0,03 % 

Máx. 0,5 % 

4  g/cm3 

6.5 – 8.5 

ISO 591-1 : R2 

ASTM D479-00: III, IV, V, VI 

Pigmento blanco 6 

*Valor típico 

 

Pintura a base de agua, recubrimientos de bobinas, recubrimientos en polvo, etc. 

 

Embalaje: 25 kg / bolsa, 500 kg / bolsa, 1000 kg / bolsa 

Almacenamiento: Almacenar el recipiente cerrado en un área fresca, seca y bien ventilada. 
Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y lluvia. 
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Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 


