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La información y recomendaciones que aparecen en esta publicación son, a nuestro entender enteramente confiables. Las 
sugerencias ofrecidas para usos o aplicaciones son solamente la opinión de andercol s.a. Los consumidores deberán hacer sus 
propias pruebas para determinar el comportamiento de estos productos en sus objetivos específicos. 

Generalidades 
El TEXILÁN 559 es una emulsión acrílica 
estirenada de bajos sólidos y alta 
viscosidad. 
 

Campos de aplicación 
El TEXILÁN 559 es una emulsión rígida, de 
buena resistencia al agua, buena 
adherencia y buen poder ligante,  lo que le 
confiere buena capacidad de aceptación de 
cargas. 
 
El TEXILÁN 559 es ampliamente usado en 
la industria de la construcción, mejora la 
adherencia en morteros, se utiliza como 
modificante en estucos a base de yeso, 
como imprimante acrílico, etc. 
 
 
Es un ligante para aplicaciones interiores 
no debe utilizarse en recubrimientos 
exteriores. 
 

Manipulación y almacenamiento 
Para el manejo del TEXILÁN 559 deben 
observarse las medidas de seguridad 
usuales para la manipulación de productos 
químicos, tales como una buena ventilación 
del área de trabajo, uso de gafas de 
seguridad delantal protector y guantes de 
caucho. 
Debe almacenarse en recipientes de 
polietileno, vidrio o materiales inertes 
semejantes, en ningún caso deberá entrar 
en contacto directo con hierro no protegido 
contra la oxidación. Los  recipientes  deben 
permanecer cerrados para minimizar la 
formación de película. Si se guardan estos 
cuidados, andercol s.a. garantiza como 
mínimo una vida útil del producto por 6 
meses después de fabricado. 
 

Respaldo técnico 
La parte primordial de cada producto de 
andercol s.a. es el soporte técnico que 
garantizamos a nuestro cliente. 
 
Nuestro laboratorio de servicio técnico 
cuenta: 
� Con personal altamente calificado y con 

un conocimiento completo de los 
procesos. 

� Gran variedad de equipos de laboratorio 
y planta piloto para proveer los datos 
necesarios y obtener así el mejor 
comportamiento de nuestros productos. 

� Soporte a las aplicaciones existentes. 
� Desarrollo de nuevos usos para los 

productos fabricados por andercol s.a. 
 

Recomendaciones de seguridad 
andercol s.a. mantiene permanentemente 
actualizada la información de las hojas de 
seguridad de todos sus productos. Se 
recomienda antes de la manipulación de 
este producto consultar todos los detalles 
encontrados en dicho documento. 
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Datos técnicos 
 

Propiedad Norma Unidad Valores 
     

Propiedades físicas y químicas de TEXILAN 559  
 Apariencia   Blanco lechoso 
 Viscosidad @25°C (Brookfield RVT, 

aguja #5 @ 20 rpm) 
Andercol IT-1-06 cps  7000 - 14000 

 Contenido de Sólidos (105°C, 
15min) 

Andercol IT-1-12 %        29.0 – 31.0 

 Densidad (25°C) Andercol IT-1-08 kg/gal 3.83 – 3.8 9 
 pH Andercol IT-1-10  8.0 – 8.5 
 Mínima temperatura de formación 

de película (MFFT) 
 °C 11 - 12 

 Tamaño de Partícula (media)  µm 0.16 – 0.12 
     
     
 
andercol s.a. no da garantías de tipo alguno exceptuando las que se ajustan a las especificaciones 
estándar del producto. 
andercol s.a. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


