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Características: AKEMI® Spectrum Pastes son pastas concentradas en un gran número 
de tonos. 
Los productos se caracterizan por las propiedades siguientes: 
- sistema de color según los códigos de color AKEMI® para teñir 

PLATINUM P+, el adhesivo a base de epoxi acrilato 
- de esta manera es fácil teñir según las tablas de asignación de 

colores AKEMI® en el AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM 
(colores sincronizados con todos los fabricantes de gran renombre de 
cuarzo compuesto, Solid Surfaces, cerámica y una multitud de piedra 
natural) 

- debido al ajuste perfecto previo de Spectrum Pastes, ya no se 
necesita el esfuerzo de mezclar diferentes colores primarios para 
obtener un color especial 

 
Campo de aplicación:  AKEMI® Spectrum Pastes sirven para teñir fácil- y exactamente los 

pegamentos transparentes PLATINUM P+ en botes según los códigos de 
color del AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM. Con ello se pueden 
hacer juntas invisibles de pegado en piedra de cuarzo compuesto, 
cerámica, así como piedra natural y artificial. AKEMI® Spectrum Pastes 
también pueden utilizarse para colorear las masillas AKEMI® (con una 
adición máxima del 5%) y los productos EVERCLEAR (con una adición 
máxima del 2%). 
 

Modo de empleo: 1. Añadir de 1 a máx. 15% de Spectrum Paste en PLATINUM P+, 
dependiendo de la pasta y del color de la piedra. La cantidad exacta 
que debe añadirse según el AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM 
puede consultarse en la siguiente tabla: 
 

Color Colour Code No. de ref. Aprox. adición % 
negro 1000 11529 1,0 
negro 1010 11530 1,9 
negro 1020 11531 1,5 
negro 1030 11532 2,8 
negro 1040 11532 6,0 
blanco 1100 11533 5,0 
blanco 1120 11534 15,0 
blanco 1130 11533 10,0 
blanco 1140 11535 5,0 
blanco MAGIC 1150 11537 1,0 
blanco MAGIC 1160 11537 4,1 
rojo 1220 11538 4,0 
rojo 1230 11539 4,8 
azul 1510 11540 3,0 
crema 1600 11541 3,8 
crema 1620 11542 5,3 
crema 1640 11543 5,0 
crema 1650 11544 4,5 
crema 1660 11545 2,3 
crema 1670 11546 2,9 
crema MAGIC 1680 11547 1,6 
beige 1700 11548 3,3 
beige 1705 11549 6,6 
beige 1715 11550 1,7 
beige 1720 11551 4,5 
beige 1725 11552 5,0 
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beige 1735 11553 7,0 
beige 1750 11554 5,0 
beige 1760 11555 4,5 
beige 1770 11556 4,5 
beige MAGIC 1780 11557 1,7 
gris 1800 11558 3,2 
gris 1805 11559 3,2 
gris 1815 11560 3,3 
gris 1830 11561 5,1 
gris 1840 11562 1,4 
gris 1850 11563 3,9 
gris 1860 11564 4,2 
gris 1880 11566 5,2 
gris MAGIC 1890 11567 2,1 
caqui 1900 11568 1,5 
caqui 1920 11569 2,2 
caqui 1940 11570 3,3 
caqui 1950 11571 3,6 
caqui 1960 11572 2,7 
marrón 2000 11573 1,0 
marrón 2010 11574 1,9 
marrón 2030 11575 2,4 
marrón 2040 11576 3,4 
marrón 2050 11577 1,9 
marrón 2060 11578 4,5 

 
2. Mezclar bien hasta conseguir un color homogéneo. 
 

Consejos especiales:  - Sólo para uso profesional. 
- Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos 

utilizando afin® Guante Líquido. 
- Añadir el endurecedor después de efectuar el ajuste del color. 
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la 

basura. 
- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones de la Decisión 

97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE. 
 

Datos técnicos: Colores: 
Densidad: 

+ 50 
aprox. 1.5 g/cm³ 
 

Almacenamiento: 
 

Cuando se almacena en condiciones secas y frescas (5-25°C) en el 
envase original sin abrir, al menos 3 años después de la producción. 
 

Consejos de 
seguridad: 

Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad. 
 

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 
tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de 
diferentes factores de influencia, esta información – así como otras 
indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo 
considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada 
caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta 
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una 
muestra. 

 


