
 
 
 
 
 

NEGRO  QM  400.                 DATA 
 
 
El pigmento NEGRO QM 400 es pigmento de la familia de los negros de humo de 
horno (furnance). Su alta estructura le hace fácil de dispersar y posee una muy 
buena negrura (Jetness). También posee un buen poder tintóreo. (Tint Strength). 
Color Index: 7. CAS 1333-86-4.  
 
APLICACIONES :  Se puede utilizar en formulaciones base solvente o 

base agua de tintas o pinturas de negrura media.  
 
 
PROPIEDADES  Tamaño medio  part. (Micras)    27   
TÍPICAS:       Apariencia  :    Polvo fino. 
        Área superficial  (m2 / gr.)   80 - 85 

Poder tintóreo ( % ITBR)  110. 
Absorción de aceite gr. /100 ml. 75 - 85  

 
 
DOSIFICACIÓN:      En formulas base solvente, se sugiere  3 -4 % / total...  
      Para base agua, 2 – 6 %. 
 
FORMULACIÓN :  Como orientativa de PASTA  para esmalte B solvente: 

Resina al 50 %:   24.0     
        Dispers. Megaspers 1500: 1.0  
        NEGRO QM 400:   10.0 
        Gas Nafta:    8.0 – 10.0  
 
PRESENTACIÓN:         Saco multicapas  10 Kg.  
 
 
Nuestro asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber 
y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso y también por lo que respecta a posibles 
derechos de propiedad industrial de terceros. Se invita al cliente a un examen propio de los productos suministrados por 
nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines buscados. 
 
La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se lleva a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de 
control siendo, por tanto, de la responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad 
por parte nuestra, esta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y 
empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad 
con nuestras condiciones generales de venta y suministro.    16031101 


