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Descripción del producto:  

ANTIDEC 200X es un producto de alta eficiencia para evitar la decantación dura de pigmentos y 

cargas en pinturas a base de solventes, con bajas dosificaciones y una mínima influencia en la 

viscosidad del producto. Su reología es tixotrópica, lo que hace que fluya fácilmente bajo esfuerzo 

utilizando como solvente él Xilol. 

 

Ventajas:  

o Alta fluidez al ser bombeado y por lo tanto mayor facilidad de trabajo en la operación  

o Excelente estabilidad  

o Alta eficiencia como antidecantante, aún a bajo contenido de sólidos  

o Baja influencia sobre la viscosidad de la pintura. 

 

Aplicaciones: 

ANTIDEC 200X es usado en pinturas a base de solventes, tanto de tipo alifático como aromático y 

oxigenado. Algunas de las pinturas en las cuales debe usarse este tipo aditivo para evitar la decantación 

de pigmentos y cargas son: pinturas anticorrosivas, pinturas en aerosol, pinturas epóxicas, pinturas 

para tráfico, pinturas alquídicas (esmaltes), pinturas fenólicas, bases y selladores para madera, 

pinturas a base de Zinc en polvo, etc. 

 

 

Propiedades: 

Propiedad Típica  Equipo y/o método Valor típico 

Apariencia  Gel Amarillento* 

% Sólidos  (Termobalanza, 150°C - 60 minutos,) 19 +/- 1% 

Peso específico  0.84 +/- 0.03 

% Humedad Karl Fisher  0.8% Máximo 

* Sujeto a variación 

 

 

Presentación y empaque.  

Se comercializa en presentación de tambor por 175 kg y en garrafa por 17 kg (5 galones). 

Más información consultar la hoja de seguridad del producto.  

ANTIDEC 200X   

                           FICHA TECNICA 

FICHA TÉCNICA 
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Estabilidad y vida útil 

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar 

fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol; 

para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:  

 

 

Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando, 

antes de utilizar el producto se recomienda agitar el mismo. Se debe almacenar a temperaturas 

entre 10°C a 30°C.  

El producto tiene una vida útil de 2 años a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las 

instrucciones de almacenamiento.  

Aplicación: 

Punto de agregación: Pasta que va a ser molida  

Durante el empastado, la activación del aditivo se logra a temperaturas diferentes de acuerdo al tipo 

de solvente principal de cada pintura así:  

Solventes de alta polaridad: min. 38 °C  

Solventes aromáticos (solos o en mezcla son alifáticos): min. 50 °C Solventes alifáticos: min. 60 °C  

 Dosificación:  

 0.5 a 2% sobre el peso de la pintura   

 Se sugiere realizar ensayos previos para optimizar su uso con base en las condiciones de formulación 

(viscosidad esperada, tipo de pigmentos y tamaño de partícula).    
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Observaciones 

• Los procesos productivos de Minerales Industriales S.A están certificados bajo ISO 9001 e ISO 

14001.  

• La información de salud, seguridad y medio ambiente se encuentra registrada en la hoja de 

seguridad.  

• Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son 

definidos con base en normas estándar del mercado. Con base en esta ficha técnica se pactarán 

las propiedades a certificar, las cuales se realizarán de acuerdo con los equipos y 

procedimientos de Minerales Industriales S.A.  

• Los datos de color son medidos en un Datacolor 400, y pueden variar entre diferentes equipos 

de medición. 

• Los datos indicados en esta ficha son medidos estadísticamente, pueden variar de acuerdo con 

el equipo o técnica y carecen de valor contractual. Las características de desempeño pueden 

variar según la aplicación específica. Todos los productos deben ser probados en las 

formulaciones del cliente antes de su uso. 
 

 


