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METIL-COLOR 
Descripción 

Sistema de coloración de las resinas acrílicas a base de concentrados de 
metilmetacrilato coloreado 
Utilizable en la tinción de los líquidos en la elaboración de placas de 
ortodoncia, así como para modificar el color de resinas rosas. 

Composición 

Líquido: metilmetacrilato-monómero + pigmentos  

Instrucciones de uso 

Este producto se presenta en forma de concentrado que deberá añadirse al 
líquido acrílico utilizado 

Las proporciones recomendadas son las siguientes:  

. para la tinción de 1 botella de 500 ml 

mínimo máximo 
          ( color suave )           ( color intenso ) 

METIL-COLOR 10 ml 25 ml 

. para la tinción en cada uso: 

mínimo máximo 
          ( color suave )           ( color intenso ) 

METIL-COLOR 2 gotas 10 gotas 
LÍQUIDO ACRÍLICO 10 ml 10 ml 

Se Puede añadir la mínima cantidad de concentrado para obtener una placa 
ligeramente coloreada o bien la máxima para obtener un color más intenso. No 
sobrepasar la cantidad máxima recomendada ya que podría afectar a las 
propiedades del líquido acrílico 

IMPORTANTE 

Se debe agitar enérgicamente el concentrado antes de su uso ya que el 
pigmento se puede depositar en el fondo de la botella. Aunque se observe este 
efecto, una vez agitado y añadido en las proporciones adecuadas a el líquido 
acrílico se disuelve perfectamente el pigmento  

A continuación realizar la prótesis como habitualmente 

Caducidad y almacenamiento 

METIL-COLOR mantiene todas sus propiedades durante un mínimo de 2 año. La 
fecha de caducidad está indicada en el envase. 
Almacenar en lugar libre de humedad y a temperatura no superior a 25ºC.  
Mantener fuera del alcance de los rayos solares. 

Presentación 

KITS 
9080-500 5 colores x 50 ml  ( verde, violeta, rojo, amarillo, naranja ) 

9080-501 Verde :  botella 50 ml + gotero + medidor 
9080-502 Violeta :  botella 50 ml + gotero + medidor 
9080-503 Rojo :  botella 50 ml + gotero + medidor 
9080-504 Amarillo :  botella 50 ml + gotero + medidor 
9080-505 Naranja :  botella 50 ml + gotero + medidor 

Precauciones de seguridad 

METIL-COLOR  contiene solventes inflamables y debe ser utilizado en zonas de 
no fumadores bien ventiladas y lejos de llamas o aparatos que desprendan 
calor. 
El contacto con la piel, o los ojos debe ser prevenido con ropa de protección, así 
como, guantes y gafas. En caso de producirse contacto, lavar inmediatamente 
con abundante agua. El contacto prolongado con la piel puede producir 
hipersensibilidad en personas susceptibles. Interrumpir su uso en caso de 
sensibilización. Un derrame de líquido debe ser inmediatamente limpiado y 
secado. En caso de fuego use un extintor, arena o tierra 
Punto de inflamabilidad 10ºC 

Información adicional 
Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado 
actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello 
implique una garantía por parte de Protechno. 
Para más información, véase la ficha de datos de seguridad existente para el producto 
METIL-COLOR. Pídaselas a su distribuidor habitual 
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