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Descripción de Producto:
Diluyente especialmente formulado para el lavado y limpieza de los medios de preparación y de aplicación de todo tipo de pinturas
a base solventes.

Composición:
Solventes Orgánicos, cargas minerales y aditivos.

Uso Recomendado:
Permite limpiar restos secos de pinturas a base de solventes, con la excepción de Alquid Uretanos, Poliuretanos y Epóxicos secos y
reticulados, estos últimos deben lavarse en forma inmediata, para evitar este defecto.
Permite la disolución de todas las pinturas a base de solventes. Sin embargo no es recomendable diluir con este diluyente, porque
produce defectos de polvillo y de "Blushing" (Velado por condensación de agua del medio ambiente).

Catalisis y/o Dilución:
N/A.

Aplicación:

Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Secado:
Permite un rápido secado de las piezas lavadas.
No deja residuos que contaminen las pinturas.

Preparación de Superficie:
Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido,
aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al
reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Precauciones

El producto contiene derivados de petróleo y es inflamable.
Manténgase alejado del fuego, llamas, chispas y productos oxidantes. Almacenar en un
lugar fresco y seco y mantener los envases bien cerrados

Uso do EPP:
Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile –
fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando
es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
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