DISOLVENTE UNIVERSAL MERCA
FICHA TÉCNICA
COMPOSICION QUIMICA.Cetonas, alcoholes e hidrocarburos aromáticos.
CARACTERISTICAS.Disolvente universal sin antivelo adecuado para la disolución y limpieza de todo tipo de pinturas. Gran
relación calidad/precio.
ESPECIFICACIONES..
Aspecto
Líquido incoloro
Olor
Característico a hidrocarburo.
Densidad
0.85-0.86 g/c.c
PRESENTACIÓN.Bidones de 20 Lt.
Latas de 5 Lt.
Latas de 1 Lt.
Latas de 1/2 Lt.
PRECAUCIONES.Pictogramas: F, Fácilmente inflamable. T, Tóxico
R 11: Fácilmente inflamable
R 23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R 39/23/24/25: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e
ingestión.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R 67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños
S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado
S16: Conservar alejado de toda llama o fuentes de chispas-no fumar
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel
S29: No tirar los residuos por el desagüe
S33: Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S46: En caso de ingestión, acúdase al médico y muéstrele la etiqueta o el envase
Contiene: Tolueno y metanol.
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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