DISOLVENTE CLOROCAUCHO
Disolvente Clorocaucho

DESCRIPCION
Disolvente clorocaucho. Especialmente formulado para la dilución de Pintura basadas
en resinas al clorocaucho, Por su contenido en hidrocarburos aromáticos, cetonas
esteres y alcoholes es ideal y apropiado especialmente para la disolución de las
pinturas más corrientes: esmaltes, nitrocelulósicas, etc.
Así como para la limpieza de útiles de pinturas y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COLOR: Incoloro.
ENVASE: 5l y 20 l.
DISOLVENTE: disolvente para disolver pinturas y barnices.
ALMACENAJE: Aproximadamente 48 meses, desde su fabricación, en su envase
original sin abrir en envases cerrados no expuestos al sol.
PH: 7-9.5.
DENSIDAD: 700– 1000 gr / cm3.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información
solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del
ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la
norma.
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en
nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que
frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro
control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y
cuando su aplicación y uso sean correctos.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien
ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la
etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información
consultar ficha de seguridad.
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