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DESCRIPCIÓN : 

 

 

Disolvente especial para pinturas y resinas epoxi. Reduce rápidamente la viscosidad y 

produce el film, obteniendo las mejores características. 

 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS : 

  

 Aspecto: Líquido incoloro.  

 Olor: Característico a hidrocarburo. 

 Densidad a 20 ºC: 0,90±0.10 Kg /litro (UNE EN ISO2811) 

 Punto inflamación:  25 ºC  

 Contenido en COV:  No procede  
 

 
USO RECOMENDADO: 

 

Disolvente especial para pinturas, resinas, esmaltes, imprimaciones y barnices de tipo 

epoxi así como para la limpieza de utensilios.  

 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIES: 
 

 

 No procede  

 
APLICACION: 

 

 

 Regulador para disminuir la viscosidad.  

 Diluir la pintura, resina o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del 

producto.  

 Disolvente limpieza de herramientas.  

 Se utiliza tanto para productos utilizados en estructuras metálicas, como en 

recubrimientos para suelos.  
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 Disolvente especial  epoxídicos de dos componentes en aplicaciones en ambientes 

próximos a los 20 grados centígrados. Facilita la nivelación y disminuye la 

aparición de cráteres, mejorando indirectamente el brillo y el aspecto del acabado.    
 

 
INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD: 

 

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como 

peligroso, consultar etiquetado del envase,  para más información solicitar la Hoja de 

Datos de Seguridad. 

 

 
PRESENTACION: 

 

En envases metálicos de  1, 5 y 20 Litros. 

 

 

 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en 

las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que 

se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de 

cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en 

esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 


