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INTER RESIN ST 60
RESINA ALQUIDICA ESTIRENADA
DESCRIPCION
INTER RESIN ST 60, es una resina basada en aceite de soya modificada con monómero de
estireno para mejorar dureza, adhesión y secado.

USOS DEL PRODUCTO
Se recomienda para la fabricación de barnices, esmaltes y otros acabados de cobertura
general, donde se requiera rapidez de secado, con propiedades de buena flexibilidad,
adherencia, así como excelente brillo y dureza.

COMPOSICIÓN
Tipo de aceite
Alquídica
Monómero
Poliol
Solvente

Pescado
64%
35%
Glicerina
Xilol

ESPECIFICACIONES
Materia no volátil (± 2.00)
Valor acido (mg KOH/gr), máx.
Viscosidad (G-H, a 25° C)
Color (Gardner) máx.
Peso especifico (± 0.10)
Peso/galón (kg/galón, ± 0.10)

METODOS DE CONTROL
60%
10
Y - Z3
8
1.00
3.50

Materia no volátil
Viscosidad
Valor acido
Color Gardner
Peso específico

ASTM
D-2369
D-1545
D-1639
D-1544
D-891

SOLUBILIDAD
Es soluble en solventes aromáticos, esteres y cetonas. Insoluble en alcoholes.

PRESENTACION
Tambores metálicos de 190 kilos netos.

PRECAUCIONES
INTER RESIN ST 60, es inflamable e irritante al contacto con la piel; se recomienda utilizar equipos de
protección personal (máscara, lentes, guantes de goma, mandil, zapatos de seguridad, etc.),
durante la manipulación.

ALMACENAMIENTO
Se recomienda almacenar, en el envase original, bajo techo, en lugar fresco y ventilado, a
temperatura no mayor de 25° C. En las condiciones mencionadas este producto tiene una vida útil
de (06) seis meses.
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La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía.
Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del
producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C.
no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica
sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por
INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.

