
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO AFCONA 2020 
DESCRIPCIÓN Fuerte  desespumante   para  todos  los  recubrimientos  base   solvente,  no  es 

utilizable en recubrimientos de acabado superficial transparente y de alto brillo. 
COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Polímero de polivinilo modificado. Libre de silicona. 
 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS El AFCONA 2020 es un fuerte desespumante para la mayoría de sistemas base 
solvente. Incluso a baja dosificación el AFCONA 2020 puede actuar como un 
fuerte desespumante. Los desespumantes fuertes en general tienen alta 
incompatibilidad; por lo tanto, AFCONA 2020 puede causar nublado en el 
envase en recubrimientos claros de alto brillo aún en bajas dosificaciones. Sin 
embargo, en la película seca la influencia sobre el brillo es mínima. 

 
AFCONA 2020 puede utilizarse en recubrimientos base solvente, tintas de 
impresión y resinas termoendurecibles. Elimina la espuma y los 
ampollamientos por aire, incluso si las burbujas de aire son causadas por el 
sustrato. 

 
Como se mencionó, AFCONA 2020 tiene altas características desespumantes 
así como también antiespumantes. En la mayoría de los casos la propiedad 
desaireante es satisfactoria. Para mejorar más el desempeño desaireante se 
recomienda una combinación con desespumantes siliconados AFCONA 2023 o 
AFCONA 2045 a un 0,10 - 0,20%. 

 
APLICACIONES El AFCONA 2020 es particularmente adecuado en los siguientes casos: 

- Lacas de nitrocelulosa y acabados para madera curados al ácido, 
especialmente cuando se aplican en cortina. 

- Lacas de poliuretano de dos componentes aplicadas a brocha o 
atomización; excepto las claras de alto brillo (debido a su alta 
incompatibilidad). 

- Sistemas de resinas epóxicas endurecibles en frio, sistemas de poliéster 
insaturado (SMC, BMC y Gel Coats). 

Disolvente SBP spirit 140/165 
Densidad a 20°C 0,76 - 0,80 g/cm³ 

Índice de refracción 1,415 - 1,425 

Punto de Inflamación 30°C 

Aspecto Líquido entre ligeramente amarilloso y transparente 
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APLICACIONES - Pinturas horneables aplicadas por cortina y por inmersión. 
- Cualquier otro sistema base solvente donde la transparencia en el envase 

no sea un factor importante como en sistemas coloreados y mates. 

DOSIFICACIONES 0,1 - 0,7% sobre el total de la fórmula. En general, bajo condiciones normales, 
la dosis es 0,15 - 0,30% sobre el total de la fórmula. 
Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra. 

INCORPORACIÓN Como agente desespumante fuerte, el AFCONA 2020 debe incorporarse en las 
etapas iniciales antes de la premezcla. Si se hace en una fase posterior se debe 
asegurar una buena dispersión. 

ALMACENAMIENTO El AFCONA 2020 debe almacenarse en un lugar seco y fresco;  si se mantiene 
en el recipiente original sin abrir, se conservará hasta 5 años desde la fecha de 
fabricación. La fecha de caducidad se indica en el envase. 

EMPAQUE Envases no retornables de 20 kg y 150 kg. 
 


