D03 Disolvente
Sin Olor
NATURALEZA
Mezcla de hidrocarburos de bajo olor.

DATOS TÉCNICOS
Forma física:

Liquido

Color:

Incoloro

Olor:

Inodoro

Densidad (60 F) (15,5 ºC):

0,760 – 0,790 grs/ml

Destilación pto. inicial:

mín. 140ºC

Destilación pto. final:

máx. 205ºC

Aromáticos:

máx. 10%

Pto. Inflamación

> 41 ºC

CAMPOS DE APLICACIÓN
Diluyente utilizado en la aplicación de esmaltes, imprimaciones y barnices.

MODO DE EMPLEO
Diluir según proporciones especificadas en fichas técnicas.

ALMACENAJE
El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y
en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas
entre 5 y 35ºC.
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

D03 Disolvente
Sin Olor
SEGURIDAD E HIGIENE
Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de
extracción.
Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores
durante la aplicación.
Para

más

información

consultar

la

Ficha

de

Datos

de

Seguridad

correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 1, 5 y 25 litros.
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