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DESCRIPCIÓN: 
 
Hidrocarburo volátil. Disolvente nafta de baja 
temperatura de inflamación. Diluyente apropiado 
para pinturas en base a resinas de clorocaucho 
resinas acrílicas termoplásticas y alcídicas. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS: 
 

Aspecto: Líquido incoloro. 

Olor: Característico a hidrocarburo. 

pH : insoluble en agua. 

Presión de vapor: 3,2 mm Hg a 20ºC. 

Intervalo de destilación 155-185 °C. (ASTM D 1078). 

Inflamabilidad P/M: 50 °C. (ASTM D 93). 

Densidad a 15 ºC: 
0,870-0,890 g/cc. (ASTM D 
1298/4052). 

Aromáticos, % Vol.: 99 

Indice Kauri-Butanol: 90. (ASTM D 1133) 

 

PROPIEDADES 
 
- Gran efectividad como diluyente. 
- Excelente brochabilidad. 
- Compatible con resinas de clorocaucho, acrílicas 
termoplásticos y alcídicas. 
- No afecta al brillo. 
 

ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar el producto según las normativas 
nacionales vigentes. Los envases deberán 
guardarse en un espacio seco, fresco, bien 
ventilado y alejado de fuentes de calor o ignición y 
herméticamente cerrados. No almacenar a 
temperaturas inferiores a 5º C ni por más de dos 
años.  
 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

Producto disolvente. Los envases llevan las 
correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas 
indicaciones deben ser observadas. Además, 
deben seguirse las exigencias de la legislación 
nacional o local. Evitar el contacto del producto con 
la piel usando protección personal adecuada 
(guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se 
produce, lavar inmediatamente con agua 
abundante. Existe una ficha de datos de seguridad 
a disposición del usuario. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

La información detallada en esta ficha técnica se 
suministra según nuestro leal saber y entender. No 
obstante, no tenemos control alguno sobre la 
calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de 
los otros factores que afectan el uso y la aplicación 
de este producto. Por consiguiente, no podemos 
aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda 
resultar del rendimiento del producto así como 
tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que 
puedan surgir a partir del uso de este producto. 
Nos reservamos el derecho a cambiar el producto 
sin previo aviso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


