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Usos:

» El sistema NetColor Plus® consta de 36 
concentrados de color que pueden usarse en todas las 
pinturas blancas del mercado y en nuestras versiones 
transparentes para obtener los colores más intensos y 
oscuros.

Al no contener ligantes, resinas o vehículos, son  
super universales y sirven para colorear 
prácticamente todo.

Ventajas:

» NetColor Plus® es un sistema de colorantes de muy 
alta concentración que al no contener ligantes ni 
vehículos, son super universales y colorean 
prácticamente todo, tanto sistemas acuosos como al
solvente.

» Por simple mezcla se obtienen 210 tonalidades 
diferentes conun solo tubo de color... y miles más 
empleando dos colores!

» Por su elevada concentración se pueden lograr 
colores intensos y oscuros ...¡con sólo 60 cm3 por 
litro!

» Su gran variedad de tonos, que cubre todo el espacio 
de color, permite hacer realidad cualquier matiz 
deseado.

» Por su máxima concentración es el sistema de color 
más ventajoso y económico.

» No afecta las propiedades de los productos 
coloreados.

» No contienen solventes, compuestos volátiles, 
metales pesados, no son tóxicos, no tienen olor y no 
son inflamables.

» Contienen más de 4 veces más cantidad de 
pigmentos colorantes que los entonadores, tiñen más 
de 4 veces más y permiten lograr colores mucho más 
limpios y atractivos.

IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los 
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase 
luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

Características:

» El sistema NetColor Plus® consta de 36 
colorantes que permiten obtener 210 colores 
diferentes por agregado simple y sin combinar 
colorantes, 595 colores combinando sólo dos 
colorantes por cada proporción elegida...

Instrucciones de uso
Homogenice el contenido antes de 
usarlo. Aunque por su gran 
compatibilidad, los máximos que 
pueden agregarse son altos, debido a 
su muy alta concentración, se logran 
excelentes resultados con cantidades 
menores (ver requerimientos según el 
color elegido en la carta de colores).

Los concentrados NetColor Plus® son 
muy fácilmente incorporables por 
simple mezclado a mano, tanto en 
sistemas al agua como en sintéticos. 
En algunos productos muy especiales 
o industriales puede requerirse una 
agitación más intensa, por lo que se 
recomienda realizar ensayos previos. 
Para mayor información, consultar con 
nuestro Departamento Técnico.

Si el producto a aplicar requiere 
dilución, agregar primero NetColor 
Plus® y, luego del teñido, ajustar la 
viscosidad con el diluyente necesario.

Los colores obtenidos pueden variar 
según la calidad de la pintura a teñir y 
la superficie que se pintará.

NETCOLOR
PLUS

Medidas exhibidor
Alto: 91.5 cm
Profundidad:  34.5 cm
Ancho:  57 cm

Presentación:
36 (col.) x 24 (tubos por caja) x 30 cc
36 (col.) x 6 (tubos por caja) x 120 cc
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