FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE U-200
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mezcla de aromáticos con solventes pesados en relación tal que da un perfecto balance de
los secados y el brillo en las pinturas IXELL.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
El Disolvente Universal U-200 es utilizado para ajustar la viscosidad a los
productos poliuretano y poliéster IXELL, según las recomendaciones
técnicas de cada producto en las proporciones indicadas.
No se deben usar otros disolventes ya que puede afectar el balance de las
propiedades del sistema poliuretano.

ESPECIFICACIONES
Densidad: 3.20 – 3.40 Kg/Galón.
Tiempo Evaporación: 2 – 3 MIn.

RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares
frescos y lejos de fuentes de calor. Luego de usado, tapar bien la Masilla
para aplicaciones posteriores.
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PRECAUCIONES
-

Producto inflamable.
Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
Mantenga el envase tapado.
Para mayor información del producto, consultar hoja de seguridad.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la
utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del
producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está
sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del
producto.
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