Colorantes Sanodure

Campo de Aplicación

Indicaciones Generales

Sanodure Oro Sólido L

Indicado para la coloración Buena solidez a la luz,
de una vasta gama de mismo en tonalidades claras.
artículos. Produce tonos de
oro claro hasta los más
intensos.

Sanodure Amarillo 4A *

Colorante universal para
tonalidades de amarillos

Sanodure Naranja G

Indicado para coloración de Baja sensibilidad.
diversos productos. Produce
desde tonos de oro hasta
tonos anaranjados.

Sanodure Bronce Sólido L

Indicado
para
diversos Puede ser
productos principalmente en mezclas
la coloración de bisuterías.
Produce tonos claros e
intensos de oro rojizo.

Sanodure Copper BF *

Produce colores en tonos de
cobre naranja.

Sanodure Bronce 2LW

Utilizado en la producción de
piezas para línea blanca y
bisutería. Produce colores
castaño rojizas.

Sanodure Bronce G

Utilizado en la coloración de
piezas para línea blanca,
bisutería y principalmente
para
embalajes
de
cosméticos. Produce diversas
tonalidades bronce rojizas.

Sanodure Castaño Oliva 2R

Colorante utilizado en la
coloración
de
diversos
artículos.
Viene
siendo
altamente utilizado en la
coloración de la línea blanca
imitando el acero inoxidable.
Se puede lograr tonos de
castaño verdoso.

utilizado

en

Mejor estabilidad de baño,
por teñidura a frío. pH no
menor a 5.5 y concentración
alta.

Se deja matizar con Sanodure
Gris NL, Sanodure Bronce
Sólido L y Sanodal Negro
2LW.
Sellado recomendado
Anodal ASL

con

Sanodure
Amarillento 2G

Para tonos
Castaño amarillento.

de

castaño Se deja matizar fácilmente
con Sanodure Bordeaux RL o
Sanodye Naranja Oro RLW
Es recomendable llevar los
baños de ebullición, en
intervalos periódicos.

Sanodure Castaño GSL

Para tonos de marrón neutral Los baños de teñidura son
fuertemente sensibles a los
iones de aluminio.

Sanodure Rojo Fuego ML

Utilizado en la coloración de
embalajes de cosméticos y
bisutería, además de poder
ser utilizado en diversos
artículos más. Tonos intensos
de rojo y tonos de rosa.

Sanodure Bordeaux RL

Utilizado en la coloración de Indicado para mezclas
embalajes de cosmético y
bisuterías puede ser utilizado
para otros diversos artículos.
Para tonos rojos azulados.

Sanodure Violeta CLW

Colorante universal

Colorante de montaje rápida

Sanodure Verde LWN

Colorante universal

Mejor estabilidad de baño
por teñidura a frío. pH no
inferior a 5.5 y concentración
alta.

Sanodure Gris NL

Tonalidades
de
“antracita” neutrales

Sanodure Gris HLN

Colorante
universal, Buenas
propiedades
de
especialmente adecuado para mezcla, matiz, por ejemplo,
tonos gris neutral.
con Sanodure Oro Sólido L,
y con el Sanodure Bronce
Sólido L. Para tonos oscuros
(2 g/l), condicionalmente
adecuado para la arquitectura
exterior.

Puede
ser
levemente
matizado con Sanodye Rojo
RLW o Sanodure Bordeaux
Rl

Gris Los baños de teñidura son
sensibles a iones de aluminio
y sulfato. Mejor estabilidad
por la teñidura a frío. PH no
inferior a 5.5 y concentración
alta.

Sanodure Negro CRO

Apropiado
continua.

para

teñidura Tiñe con pH 6-6.5.

Sanodure Negro BK Super

Colorante
económico.
Mescla de colorantes.

*Corantes não disponíveis no mercado Brasileiro. Consulte nosso departamento de vendas para determinar a
disponibilidade.

