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Betolin A 11 
Estabilizador de viscosidad para recubrimientos a base de 

silicatos 

NATURALEZA Betolin A 11 es un líquido incoloro, alcalino, de baja viscosidad 
y miscible con agua. Contiene agentes estabilizantes complejos 
y silicatos. 

ACCIÓN  Betolin  A 11 produce una estabilización de la viscosidad y 
mejora la resistencia al agua. En dispersiones y revoques a base 
de silicato, se recomienda una adición máxima de hasta 1%. La 
combinación de Betolin Quart 25, Betolin A 11 aumenta la 
eficacia de Betolin P 35 E. 

DATOS TÉCNICOS       Sólidos: 50 % aprox. 
(Valores Promedio) Peso específico (20º C): 1,33 g/cm3 aprox. 

Viscosidad (20º C):  
(Brookfield DK 1, 60 rpm):  14 mPas aprox. 
Valor pH (20º C / 10 %): 13 aprox.  
Temperatura de cristalización: < -5º C 

CARACTERÍSTICAS  - Mejora la estabilidad del producto por evitar una coagulación 
 precipitada del aglutinante de silicato. 
- Rebaja la viscosidad. 
- No aumenta la viscosidad de las pinturas durante el 

almacenamiento. 
- Aumenta la resistencia contra los electrolitos del aglutinante 

Betolin. 
- Facilita la dispersión de pigmentos y cargas. 
- Pasiva iones de metales reactivos de más valores. 
- Mejora la resistencia al agua del recubrimiento por efecto 

hidrofobante. 
- Prolonga el tiempo abierto y facilita, por lo tanto, la 

aplicación. 
- Reduce la formación de manchas en recubrimientos 

pigmentados. 



Distribuidor en exclusiva para España: 
Industrias Químicas del Ebro S. A., E-50057 Zaragoza 
Teléfono 976573625, Fax 976572557 

CAMPOS DE Betolin A 11 se emplea como aditivo en combinación con nuestros  
APLICACIÓN productos Betolin Quart y aglutinantes de Betolin especialmente 

para la fabricación de pinturas y revoques a base de silicatos. 

OBSERVACIONES  Según nuestras informaciones, Betolin A 11 no tiene efectos 
dañinos para la salud siguiendo las reglas de manejo de productos 
químicos, las instrucciones dadas en nuestra hoja de datos de 
seguridad y adoptando las medidas protectoras higiénicas 
correspondientes.  

ALMACENAMIENTO Proteger contra heladas. 
En envases originales, mínimo 6 meses. 

CLASIFICACION DE 
SEGURIDAD PARA Etiquetado según las el Reglamento (CE) nº 1272/2008
ALMACENAMIENTO   GHS05 Corrosivo 
Y TRANSPORTE H314 

Ver Hoja de Seguridad 

ENVASES  Bidones de 30 kg 
Bidones de 260 kg 

Toda información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que se consideran 
dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información 
no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. 




