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FICHA TÉCNICA 
BRETAVINIL 55 APEOF 

 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
BRETAVINIL 55 APEOF 
 
2. NOMBRE QUÍMICO 
 
Polímero vinílico - acrílico modificado en dispersión acuosa, de carácter aniónico. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Parámetro Especificación 

ASPECTO Líquido blanco 

CONTENIDO DE SOLIDOS (135°C, 1 H) Máximo 56.00 % - Mínimo 54.00% 

VISCOSIDAD BROOKFIELD, 60 RPM  Máximo 200 CPS – Mínimo 500 CPS 

pH Máximo 5.5 – Mínimo 4.5 

 
4. APLICACIONES 
 
Las pinturas elaboradas con BRETAVINIL 55 APEOF son de buena extensibilidad y desarrollo 
de color mostrando así la excelencia en sus propiedades de aplicación. 
 
BRETAVINIL 55 APEOF es compatible con espesantes como LANCRYL TC 435 HASE, 
LANCRYL TC 472 HASE, LANCRYL TC 403, LANCRYL TC 408 y espesantes celulósicos. 
 
Con BRETAVINIL 55 APEOF es posible reducir dosis de ligante ya que tiene gran capacidad 
de ligado de cargas y pigmentos, conferido por su tamaño fino de partículas. 
 
BRETAVINIL 55 APEOF es aplicable en pinturas para exterior y en recubrimientos de alto 
desempeño. BRETAVINIL 55 APEOF es compatible con los coalescentes comunes a la 
aplicación en pinturas. 
 
5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 
 
BRETAVINIL 55 APEOF se despacha en tambores de 200 Kg o a granel según los 
requerimientos. 
Mantenga el recipiente en posición vertical, herméticamente cerrado en un lugar seco, 
fresco y bien ventilado (Almacenar entre 10 ˚ C y 30 ˚ C, evitando condiciones de 
congelamiento). Mantener alejado del calor o de la llama. Mantenga los contenedores 
cerrados hasta su uso. 
 
A bajas temperaturas o condiciones de congelación del producto se apreciará un 
aumento de la viscosidad. No almacenar en contacto directo con envases de hierro u 
otros envases de metal reactivo. Mantener alejado de los oxidantes. 
Minimice el contacto con el aire para reducir la contaminación por moho, hongos u otros 
microorganismos que podrían causar descomposición o deterioro. En lo posible se debe 
evitar la manipulación o inmersión de objetos que puedan contaminar o inocular 
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microorganismos. Para almacenamiento en tanques es aconsejable aplicar una 
atmósfera con 
formol. 
 
La formación de nata es un proceso natural en este tipo de resinas, dicho proceso puede 
ser acelerado por las condiciones ambientales y de manejo. En caso de presentarse, el 
sobrenadante puede ser retirado y el producto homogenizado. Se recomienda verificar 
los valores de especificación antes de usar el producto.  
 
La vida útil de este producto es de 12 meses. 
 
NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 

suministrada por nuestro proveedor 
 
 


