FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

DILUYENTE EPÓXICO - URETANO

1. DESCRIPCIÓN: Mezcla de solventes químicamente balanceados, con excelente propiedad de dilución,
especialmente elaborado para diluir sistemas de pintura de dos componentes principalmente Epoxicos y
Uretanos, permitiendo una aplicacion adecuada sin afectar la reaccion de polimerizacion y conservando las
propiedades quimicas y fisicas del recubrimiento.
2. USOS: Recomendado para dilución de productos como Imprimantes Epoxicos, Barreras Epoxicas y esmaltes Epoxicos y Uretanos, Barniz Uretano; a fin de ajustar la viscosidad de aplicación.
3. MEZCLA : Una vez mezclados los dos componente de la pintura ( Componente A y Catalizador) agregar la
cantidad necesaria para ajustar la viscosidad de aplicacion de acuerdo al metodo de aplicacion utilizado; sin
exceder las recomendaciones de dilucion especificadas en las fichas tecnicas de cada producto.

5. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS
SEGURIDAD:
4. ESPECIFICACIONES
Colores:
Densidad:
Punto de Inflamación:
Porcentaje de Sólidos/Volumen:
Poder de Solvencia:
Rata de Evaporación:

Incoloro
3,3 ± 0,075 kg/gal
28 ºC
60 – 65%
Alto
Media

DE

• Utilizar siempre los elementos de protección
personal
como guantes, gafas y careta
de protección al manipular el producto.
• Evitar todo contacto con la piel.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No fumar durante su manipulación y
utilización.
• Mantener alejado de posibles fuentes de
chispa, fuego y
calor.

6. ALMACENAMIENTO: Cuatro (4) años en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco bajo techo. Transportar
con las precauciones normales para productos químicos.

9. PRESENTACIONES
Garrafa x 1 galon
Garrafa x 5 galones
Tambor x 50 galones.

Nota: La información y especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en el presente documento son proporcionadas de buena fe, basados
en el conocimiento y experiencia actuales de Pinturas Premier Ltda; de acuerdo con las pruebas de desempeño efectuadas en laboratorio y
campo; bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, manejo, mezcla, dosificación, solvente adecuado y uso profesional (aplicación). En la
práctica, el diseño del sistema de pintura, las diferencias en los sustratos, materiales, métodos de aplicación y condiciones particulares de cada
obra determinaran el desempeño final del producto; sin que la información aquí suministrada se constituya en garantía alguna respecto a la
comercialización o adaptabilidad del producto, así como a responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal y contractual con Pinturas
Premier Ltda o uno de sus comercializadores.

