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DISOLVENTE ACRILICO. Disolventes DIS129

Disolvente específico para su utilidad en aplicaciones de pintura y esmaltes acrí-
licos, monocapas y bicapas. Disolvente adecuado con imprimaciones, barnices, 
aparejos, y pinturas y esmaltes acrílicos. Evaporación media.

Densidad: 0,89g/ml a 0,92g/ml
Tiempo de almacenamiento: 36 meses Color: transparente
Contenido en sólidos: 0,0% del peso Rendimiento teórico:
Aspecto transparente

Para dilución de pinturas, barnices, aparejos e imprimaciones.

El especificado en todos los procesos de pintura.

Producto inflamable, guardar alejado de fuentes de calor o chispas, en los reci-
pientes originales debidamente tapados.

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la directiva 1999/45/C y las 
respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de muchos factores que 
afectan al procesamiento y aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investi-
gaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito 
específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente 
como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación 
del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede solicitar di-
rectamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos 
de propiedad y de que se cumplan las leyes y normativas en vigor. No se puede descartar que este producto contenga partículas de 
menos de 0,1□m.
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PRODUCTO DESTINADO
SOLO PARA USO PROFESIONAL




