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Betolin Q 40 
Estabilizante, de bajo contenido en COV, para aglutinantes 

de silicato potásico utilizados en recubrimientos de emulsión 

de silicato. 

NATURALEZA Betolin Q 40 es una disolución acuosa, de baja viscosidad, de 

compuestos hidrofílicos de alquilamonio etoxilados.  

APLICACIÓN Betolin Q 40 se emplea entre un 0,5 - 1 % en peso para 

formulaciones de pinturas y entre el 0,2 y 0,5% en 

formulaciones de revoques. Estabiliza aglutinantes de silicato 

potásico del tipo Betolin P 35 E. Una mayor estabilidad se 

consigue cuando se combina con un 0,5 - 1 % de Betolin A 11.

DATOS TÉCNICOS 
(Valores Promedio) Densidad (20º C): 1,02 g/cm

3
 aprox.

Viscosidad (20º C):  5 mPas  aprox. 

Valor pH (20º C / 10 %): 10,4 aprox.  

 CARACTERÍSTICAS        -   Sólo contiene trazas de compuestos orgánicos volátiles 

(COV). 

- Mejora la estabilidad de la viscosidad durante el 

almacenamiento, refortalecido por la adición de Betolin A 11 

y Sapetin D 20. 

- Facilita la incorporación de pigmentos y cargas. 

- Evita la coagulación del aglutinante de silicato. 

- Mejora la resistencia de los aglutinantes de silicato a 

electrolitos. 

- Mejora la adherencia al substrato y actúa contra el caleo. 

- Reduce la formación de manchas en pinturas pigmentadas. 

ACTUACIÓN Betolin Q 40 ejerce su influencia sobre los aniones polisilicato y 

sobre las micelas de ácido silicico de los aglutinantes de silicato 

potásico. Estabiliza los aniones polisilicato reduciendo el desarrollo 

de viscosidad  
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de las pinturas y revoques de silicato durante su almacenaje. 

OBSERVACIONES De acuerdo a la información de la que disponemos, Betolin Q 40 

no tiene efectos adversos 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 cerrados, mínimo 6 meses. 

CLASIFICACION DE 
SEGURIDAD PARA 

No se encuentra clasificado como peligroso de 

acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008
ALMACENAMIENTO 
Y TRANSPORTE 

ENVASES Garrafas de 30 kg 

Bidones de 200 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. 


