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Información sobre salud y seguridad: La empresa proporciona literatura con informaciones sobre los cuidados con rela-
ción a seguridad y salud que se debe observar al utilizar los productos LANXESS mencionados en esta publicación. Para 
los materiales citados que no son productos de LANXESS, se debe seguir los cuidados adecuados de higiene industrial 
y/o de seguridad recomendados por los respectivos fabricantes. Antes de trabajar con cualquier de esos productos, se 
debe leer y familiarizarse con las informaciones ofrecidas sobre riesgos, uso adecuado y manipulación de cada uno de 
ellos. Estas nunca son demasiadas. Las informaciones están disponibles en varios formatos, como, por ejemplo, fichas 
sobre seguridad del material, información y etiquetas de los productos. Consulte a un representante de LANXESS en 
Alemania o contacte el Departamento para Asuntos Reglamentares y Seguridad de Productos de LANXESS Alemania; 
o, para empresas en EE.UU., el Departamento de LANXESS para Asuntos Reglamentares y Seguridad de Productos, en 
Pittsburgh, Pensilvania.
Información sobre conformidad regulatoria: Algunos usos finales de los productos descriptos en esta publicación deben 
estar en conformidad con los reglamentos que sean aplicables, como los de FDA (Asociación Americana de Alimentos y 
Medicamentos), BfR (Instituto Alemán para la Evaluación de Riesgo), NSF (Fundación Nacional de Higiene), USDA (Minis-
terio de Agricultura de EE.UU.) y la CPSC (Comisión de Seguridad de Producto para el Consumidor).
Si tiene preguntas sobre el estado regulador de esos productos, consulte el representante de LANXESS en Alemania o 
contacte el Departamento para Asuntos Reglamentares y Seguridad de Productos de LANXESS Alemania; o, para em-
presas en EE.UU., el Departamento de LANXESS para Asuntos Reglamentares y Seguridad de Productos en Pittsburgh, 
Pensilvania.
El modo y el fin con que se aplica y usa nuestros productos, nuestra asistencia técnica y nuestras informaciones (ya 
sean verbales, escritas o por medio de evaluaciones de producción), incluyendo cualesquiera formulaciones sugeridas y 
recomendaciones, están más allá de nuestro control. Eso también se aplica a las formulaciones y recomendaciones pre-
sentadas. Por ello, es fundamental que se pruebe nuestros productos, nuestra asistencia técnica y nuestras informaciones 
para determinar, de acuerdo con su necesidad, si ellos corresponden a los usos y aplicaciones deseados. Ese análisis 
específico de aplicación debe incluir, por lo menos, una prueba para determinar la compatibilidad desde el punto de vista 
técnico, ambiental, de seguridad y salud. Tales pruebas no necesariamente fueron realizadas por nosotros. A excepción de 
que esté acordado por escrito, todos los productos son vendidos estrictamente de acuerdo con lo expuesto en nuestras 
Condiciones Generales de Venta y Entrega. No hay garantías respecto a las informaciones y asistencia técnica provistas, 
que pueden ser alteradas sin previo aviso. Está expresamente entendido y acordado por medio del presente documento 
que el consumidor asume y libera a nuestra empresa de todas las responsabilidades, extracontractuales, contractuales u 
otras cualesquiera otras generadas con relación al uso de nuestros productos, asistencia técnica e informaciones.
Cualquier declaración o recomendación no presentada en este documento no está autorizada y no debe compro-
meter a nuestra empresa. Ninguna información contenida en este documento debe ser interpretada como una 
recomendación de uso de cualquier producto que no esté de acuerdo con los derechos de propiedad industrial o de 
patentes aplicados a cualquier material o a su uso. No se concede ninguna licencia de forma implícita o de hecho, y 
esas están sujetas a reivindicaciones relacionadas con los derechos de propiedad industrial de patentes. 

Bayferrox® es una marca registrada de Bayer AG, Leverkusen, Alemania.
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YA DISPONIBLES
NUEVOS PIGMENTOS ROJOS BAYFERROX®  

En LANXESS, nos esforzamos para aún mejorar el 
más amplio portafolio de productos disponibles para 
el mercado. Gracias a nuestra gama de pigmentos 
Bayferrox® NEW RED, ahora ofrecemos el espectro 
completo de óxido de hierro rojo para aplicaciones en 
pinturas y recubrimientos de alta calidad.  

Como un verdadero proveedor integral, LANXESS está de-
finiendo una nueva referencia. Desde los inconfundibles 
tonos azulosos hasta nuestros nuevos pigmentos rojos con 
tonalidad amarillenta, especialmente brillantes, podemos 
proporcionar una solución completa para los consumidores 
del óxido de hierro rojo.
Esto fue hecho posible a través del desarrollo de nuestros 
pigmentos NEW RED. Todos los productos de esta serie 
Bayferrox® 500 son fabricados utilizando exclusivamente el 
Ningbo Process®, que está basado en tecnología patentada 
y aplicada por primera vez en nuestra planta de producción 
en Ningbo, China. Este proceso de producción avanzado no 
sólo garantiza un ampliación considerable de nuestra oferta 
de productos, sino que también ofrece beneficios exclusivos 
para los fabricantes líderes de pinturas y recubrimientos: 

 Comprobada conformidad con los más altos estándares 
ambientales, por ejemplo, en términos de tratamiento de 
agua, limpieza de gases de escape y consumo de energía. 

 Constancia en la alta calidad, en línea con los estándares 
globales Bayferrox®.

 Capacidad de producción suficiente para proporcionar un 
alto nivel de seguridad de suministro global.
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Como un complemento al clásico proceso Laux, el cual 
LANXESS ha estado utilizando en nuestra planta de Krefeld-
Uerdingen, en Alemania, por más de 90 años, el Ningbo 
Process® completa el portafolio existente con exclusivos pig-
mentos rojos en los espacios de color con tonos amarillos y 
medios (véase la Figura 1 a continuación).  
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Bayferrox® Rojos con tonalidad amarillenta

 Alta cromaticidad y alto poder tintóreo. 

 Parámetros de molienda optimizados para una fácil dispersión, incluso  
a baja energía de corte.

 Potencial para formular en altas concentraciones con rendimiento 
optimizado de viscosidad.

 Fácil adopción de agentes de superficie para garantizar una baja tendencia 
de sedimentación y estabilidad optimizada a largo plazo, en sistemas finales.

 Buena apariencia visual en relación con el brillo y la opacidad. 

 Excelente compatibilidad con ingredientes de formulación como cargas, 
extensores y resinas ligantes.

TP 5278 <1 <1 100 +/- 5

TP 5279 <1 <1 100 +/- 5

510 <1 <1 100 +/- 5

Bayferrox® Rojos con tonalidad media

520 <1 <1 100 +/- 5

TP 5272 <1 <1 100 +/- 5

525 <1 <1 100 +/- 5

530 <1 <1 100 +/- 5

Figura 1: Nuevos espacios de color – fabricados con el Ningbo 
Process®, los nuevos pigmentos rojos de la serie Bayferrox® 500 incluyen 
los pigmentos de óxido de hierro rojo particularmente en los tonos amarillos 
y tonos medios (mostrados aquí en comparación con algunos de los tipos 
más populares fabricados por el proceso Laux). 

Figura 2: Una breve mirada a todos los productos  – la serie Bayferrox® 500 para aplicaciones en pinturas y recubrimientos ofrece una variedad de tipos 
de rojo, con especificaciones de color muy estrictas y excepcionales características de producto.
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Reducción (1: 5 com TiO2) 
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NUEVOS PIGMENTOS ROJOS 
PARA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 

Las muestras de tonalidad llena y reducida corresponden al comportamiento de coloración en la Setal A F48 (resina alquílica de cadena media) con PVC 
10%, reducción   1: 5, con dióxido de titanio Sachtleben® R-KB 2. El color de los pigmentos depende del sistema de ligante elegido, entre otras cosas.

Las muestras de color de los pigmentos son imágenes impresas y pueden presentar ligeras desviaciones con respecto a los tonos originales. 
Sachtleben® R-KB 2 es una marca registrada de Huntsman Corporation, Krefeld, Alemania.  
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