
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO AFCONA 3033 
DESCRIPCIÓN Aditivo   diseñado   como   deslizante   y   nivelante   para  recubrimientos  base 

solvente. 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Polisiloxano modificado orgánicamente con poliéter. 
 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS AFCONA 3033 es una modificación terminal de un polisiloxano especial. Con 
esta  modificación  se  incrementa  su  desempeño     deslizante  y  la  suavidad 
superficial. Sus características de deslizamiento son de tipo seco, lo que lo  
hace muy recomendado para recubrimientos de madera y resinas  con  
carácter termoplástico. 
Es un producto muy compatible, haciéndolo muy conveniente en el uso de 
recubrimientos transparentes. Sin embargo, esta buena compatibilidad trae 
consigo un mayor efecto estabilizador de espuma. Entonces para sistemas 
sensibles a la espuma, se pueden utilizar desespumantes como el AFCONA 
2020, AFCONA 2022 y AFCONA 2045 para eliminar la espuma generada 
adicionalmente. 
Sin embargo para sistemas convencionales de atomización, tales 
antiespumantes adicionales no son necesarios. Una mejor solución para 
aquellos sistemas sensibles a la espuma como epóxicos de alto espesor, 
poliuretanos, sistemas aplicados a cortina y por atomización sin aire; es la 
utilización de agentes deslizantes y nivelantes con  propiedades 
desespumantes como  AFCONA 3236, AFCONA 3238 Y AFCONA 3239. 

 
APLICACIONES El AFCONA 3033 puede utilizarse en los siguientes sistemas : 

- Todos los recubrimientos para madera, NC, curado al ácido y 
poliuretano. También pueden ser utilizados en recubrimientos UV 
donde la transparencia es necesaria. 

- Resinas con carácter termoplástico como acrílica termoplástica y NC; 
por sus buenas características de deslizamiento y nivelación en estos 
sistemas. 

Componente activo 14-16% 
Disolvente Acetato de butilo 
Densidad a 20°C 0,90 - 0,92 g/cm³ 
Índice de refracción 1,396 - 1,406 
Punto de Inflamación 24°C 
Aspecto Líquido entre ligeramente amarilloso y transparente 

 



 

 

AFCONA 3033 
 
 

DOSIFICACIONES 0,1 - 1,0% sobre la fórmula total. En condiciones normales, la dosis es entre 
0,2 - 0,5% sobre la fórmula total. 
Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra. 

INCORPORACIÓN El AFCONA 3033 puede añadirse durante cualquier etapa de la fabricación. 
Cuando se añade durante la fase de dispersión, acelera la humectación. 

ALMACENAMIENTO El AFCONA 3033 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 25 kg y 180 kg. 
 


