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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS
Black Dispersion es una dispersión de pigmentos a base
de agua. Black Dispersion puede usarse para teñir los
recubrimientos Neutral Base de SportMaster para crear
colores negros o agregarse en pequeñas cantidades
para oscurecer otros colores existentes. Black Dispersion
también se usa comúnmente para teñir el látex de las
pistas para correr. La protección UV del recubrimiento
también aumenta cuando se agrega a recubrimientos
acrílicos y de látex.
USOS
Black Dispersion es ideal para pigmentar completamente
(u oscurecer) los recubrimientos de base neutra de
SportMaster, como Neutral Acrylic Resurfacer, Neutral
Concentrate, ColorPave Systems, SkateMaster y
TrackMaster Plus. Las carpetas Latex Running Track
(sistema TrackMaster Pro) pueden teñirse de negro para
mejorar el color y agregar protección UV.
PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
El nivel de uso de dispersión de pigmento variará
dependiendo del grado de color deseado. Una guía
estándar es utilizar 5 galones de Black Dispersant por cada
55 galones de látex para pistas para correr. Cuando se usan
para colorear los productos Neutral Base de SportMaster,
generalmente, se recomiendan de 1 a 2 galones de Black
Dispersant por cada 55 galones de neutro sin diluir para
una pigmentación de color completa.
IMPORTANTE
Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben
ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por
un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de
lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele.
Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
PRECAUCIONES
No almacene a la luz solar directa ni donde las
temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique
ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que
el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no
esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del
producto (SDS) para obtener información de seguridad y
precauciones adicionales.
GARANTÍA
Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha
técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a
proporcionar una guía para prácticas de construcción

aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún
agente o representante a dar ninguna garantía, expresa
o implícita, con respecto a este material, ya que la mano
de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y
otras variables que afectan los resultados están fuera de
nuestro control. El fabricante garantiza que el material
cumple con las especificaciones del producto y cualquier
responsabilidad frente el comprador o usuario de este
producto se limita al valor de reemplazo del producto
solamente. En ningún caso el fabricante será responsable
de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o
incidental, especial o consecuente, sin importar su origen,
en relación con el material o equipo suministrado, o
trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna
manera, responsable de los defectos, variaciones o
cambios en las condiciones de la subestructura sobre la
cual están instalados sus productos.
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