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Betolin V 30 
Aditivo reológico para recubrimientos acuosos 

NATURALEZA Betolin V 30 es un agente espesante aniónico, de fácil 
descomposición biológica, a base de polisacáridos. 

ACCIÓN  Betolin V 30 cumple las exigencias de un espesante y 
estabilizante especialmente eficaz. Betolin V 30 confiere 
pseudoplasticidad a las mezclas de recubrimiento. Contrarresta 
la separación de sólidos y líquidos, así como la reaglomeración 
de cargas y pigmentos. Betolin V 30 es resistente a los álcalis, a 
los ácidos y al calor. Las disoluciones pueden realizarse no sólo 
en agua fría sino también en agua caliente. En combinación con 
otros agentes espesantes se pueden alcanzar niveles más altos de 
viscosidad. 
Se recomienda la adición de una cantidad entre el 0,05 % y el 
0,3 %. La cantidad empleada debe adecuarse siempre a las 
exigencias. 

DATOS TÉCNICOS          Materia Activa: 85 % aprox. 
(Valores Promedio) Densidad Aparente (20º C) 750 g/l aprox. 

Valor pH (1%) 5 aprox. 
Apariencia   Polvo amarillento 

CARACTERÍSTICAS            - Agente espesante, regulador de la viscosidad. 
- Resistencia a los álcalis, ácidos y electrolitos. 
- Inocuo para el medio ambiente. 
- Impide la separación de sólidos y líquidos. 
- Fácil descomposición biológica. 
- Resistencia al frío y al calor 
- Se puede utilizar combinado con otros espesantes aniónicos y 

no iónicos. 
- Mejora las condiciones de elaboración de los recubrimientos. 
- Reacciona con iones metálicos trivalentes. 

CAMPOS DE Betolin V 30 se emplea como aditivo espesante y reológico en 
APLICACIÓN sistemas acuosos. 



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

Es de especial utilidad en colas, pinturas y revoques. 

OBSERVACIONES  Las disoluciones acuosas de Betolin V 30 se descomponen 
fácilmente por la acción de los microorganismos. Por este motivo 
se recomienda el uso de un conservante apropiado como nuestro 
WAROSIT 313 y F 65. 

ALMACENAMIENTO Betolin V 30 debe almacenarse en un lugar seco y en envases 
cerrados. 
En envases originales 12 meses. 

CLASIFICACION DE 
SEGURIDAD PARA 

No se encuentra clasificado como peligroso según el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008. 

ALMACENAMIENTO  
Y TRANSPORTE 

ENVASES  Sacos de papel de 25 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. 




