
SURFATA® PTI 77072 

VERSIÓN: JUL/15 

Copolímero siloxano modificado. 

SURFATA® PTI 77072 aditivo de superficie para pinturas y barnices sin disolvente, con bases 
disolventes y acuosas, así como adhesivos y sistemas de resinas de curado a temperatura 
ambiente. Ideal para barnices, pues no hay interferencia en la transparencia.  

curadas à temperatura ambiente. 

SURFATA® PTI 77072 promueve alta reducción en la tensión superficial de las pinturas. 

Densidad 25 °C 1,01 

Sólidos % 100 

Punto de inflamación °C >100 

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos. Consulte la hoja de 
especificaciones del producto. 

• Pinturas acuosas.
• Pinturas base disolvente.
• Pinturas sin disolventes.

• Aumenta el slip y propiedades antibloqueo.
• Evita la formación de células de Bernard.
• Evita la formación de cráteres.
• Mejora la humectación del sustrato.
• Mejoran la nivelación, brillo y resistencia al riesgo.
• Mínima interferencia en la estabilización de espuma.
• Reduce la tensión superficial.
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SURFATA® PTI 77072 puede añadirse en cualquier momento del processo y para facilitar la 
incorporación puede ser diluido en el disolvente adecuado. 

Porcentaje de utilización 
en la formulación 

0,025 – 0,3 

Cuando utilizado en altas concentraciones, debe ser evaluada la formación de cráteres y 
también la influencia en la repintura. 

  

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar 
alejado de toda llama o fuente de chispas.  

Consultar la hoja de seguridad. 

Nota: Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia 

actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna, ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluyendo lo que 

respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, en especial derechos de patentes. No se 

prevé, ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía acerca de las propiedades del 

producto en el sentido legal. El funcionamiento del producto descripto en este documento debe ser verificado mediante 

pruebas. 

SURFATA, SURFATA DISPERSE, ATAWET y ATAMUL son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e 

Comércio de Tensoativos Ltda. 
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