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Las informaciones y las recomendaciones facilitadas en este folleto están basadas en nuestros conocimientos, controles estadísticos y 
experiencias actuales; las mismas no suponen ninguna garantía de parte de Velargen S.R.L. y están sujetas a cambio sin obligación de 
aviso previo. 

Velargen S.R.L. no puede controlar las condiciones de almacenamiento y de utilización de sus productos, por lo que no puede aceptar 
responsabilidades respecto a los resultados y/o consecuencias que deriven de su uso. 
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NATURALEZA QUÍMICA: Solución de proteínas modificadas y 
ácidos grasos 

APARIENCIA: Líquido Castaño Opaco 
VALOR DE pH: 8,5 +/- 1 

CARGA: Aniónica. 
CONTENIDO DE SÓLIDOS: 19% +/- 1% 

 

Características 
 
PS 3415 es un producto a base de ligantes proteínicos que no forma film, es muy blando y 
transparente.  
PS 3415 tiene la propiedad de actuar como plastificante de los prefondos o fondos con 
ligantes proteínicos.  
PS 3415 puede utilizarse en fondos para pulir o en capas iniciales de prefondos. No es 
aconsejable utilizarlo en las capas superiores ya que disminuiría la resistencia al frote en 
seco debido a su blandura. 
 

 

Método de uso 
 
PS 3415 puede utilizarse hasta 80 gramos por Kg. en los prefondos y hasta 40 gramos por Kg 
en las capas intermedias, dependiendo de la composición de ligantes de la fórmula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauciones: 
Tomar las precauciones habituales para el trabajo con productos químicos. 
Usar guantes apropiados para la manipulación de productos químicos, máscaras, antiparras. 
Mantener el envase bien cerrado. 
Temperatura de almacenamiento entre 5 y35º C. 
Preservar de la intemperie y las heladas. 
En caso de la inhalación de los vapores o nieblas tomar abundante aire fresco. En caso de ingerir o 
inhalar, consultar inmediatamente al médico. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante. Si las molestias persisten consultar  
inmediatamente al médico. 
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad. 

 


