AGUARRÁS PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA
COMPOSICION QUIMICA.Hidrocarburo. Destilado del petróleo.
CARACTERISTICAS.Disolvente de origen fundamentalmente vegetal y olor menos característico que el Aguarrás Puro.
PROPIEDADES.Es un producto que aunque con menor poder de Auto-Oxidación que el Aguarrás Puro, la mezcla
de sus componentes no afecta en el tiempo del secado de Barnices y Pinturas, que secan por
sistema oxidativo (Sintéticos y Grasos). Facilita el uso, confiriendo una buena brochabilidad.
APLICACIÓN.Se emplea principalmente para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación, como Disolvente
de Esmaltes, Barnices y Pinturas de la gama de Sintéticos y grasos y de aplicación a pincel,
brocha, paletina plana, rodillo y pistola.
ESPECIFICACIONES.Aspecto
Olor
Densidad
Punto de inflamación
Solubilidad

Líquido incoloro.
Característico a hidrocarburo.
785 Kg/m3
44 ºC
Muy poco soluble en agua.

PRECAUCIONES.Pictogramas: Xn, Nocivo; N, Peligroso para el medio ambiente.
FRASES R:
R 10: Inflamable.R 51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.R 65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daños
pulmonares. R 66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.R 67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
FRASES S:
S 23: No respirar los vapores. S 24: evítese el contacto con la piel. S 43: En caso de incendio,
utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma. S 57: Utilícese un envase de seguridad adecuado
para evitar la contaminación del medio ambiente. S 60: Elimínese el producto y su recipiente como
residuos peligrosos. S 62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de
laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la
prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado
otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.
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