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Disolvente a base de 
Esencia de 
Trementina.

DESCRIPCION DISOLVENTES                   

DISOLVENTES                   

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Regulador de la viscosidad de aplicación en las pinturas donde se recomienda su utilización.
-Excelente diluyente para aplicación a brocha o rodillo, de esmaltes y barnices sintéticos, así como en 
productos donde se especifique su uso como disolvente.
-Idóneo diluyente de esmaltes y barnices sintéticos, para aplicación a pistola, así como en productos 
donde se especifique su uso como disolvente.
-Limpieza de herramientas en los productos recomendados.

-Confiere al producto una excelente brochabilidad.
-Lenta velocidad de evaporación por lo que se obtiene un lento secado inicial que permite una perfecta 
penetración en el soporte.
-Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación.
-No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones prescritas.
-Básicamente es un producto obtenido de la destilación de las coníferas.
-Olor característico.

-Naturaleza: Esencia de trementina fundamentalmente.
-Aspecto: Líquido fluido.
-Color: Transparente.
-Pigmentos:Exento.
-Peso específico(ASTM D-1475-90):
 0.83+/-0.05 Kg/l.

-Herramientas: Permite aplicar, las pinturas en las que se recomienda, mediante las siguientes 
herramientas:
-Brocha
-Rodillo
-Pistola aerográfica
-Turbo baja presión
-Airless
-Airmix
-Limpieza: Permite la limpieza de los útiles anteriormente citados.

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

-Como regulador de viscosidad:
-Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.
-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.
-Como disolvente limpieza de herramientas:
-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o 
pintura.
-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

DISOLVENTE PARA PRODUCTOS GENERICOS RECOMENDADOS Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: IMPRIMACION..... Minio 
de Plomo Marino-1810, Minio de Plomo Industrial-1820, Antioxidante Blanca-1800, Selladora Sellalux-2340, Pasta Mate Industrial-
2350, Fijalite-2365. INTERMEDIA.....Montoxyl Fondo-1301, Montoxyl Color-1300, Barniz Sintético Mate-1350, Barniz Sintético 
Satinado-1360, Barniz Sintético Brillante-1370, Barniz Velero-1380, Barniz Alta Montaña-1385, Barniz Brillante Acabado Estucos-
1030. ACABADO.....Montosintétic Brillante-2020, Montosintétic Mate-2024, Luxatín-2028, Marisma Brillante-2010, Marisma Mate-
2014, Montosintétic Ferrum-2025, Esmalte Cromiservice Brillante-3800, Esmalte Cromiservice Satinado-3810.
-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado:24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.
-Utilizar medidas de protección individuales adecuadas (mascarillas, gafas, guantes,...).
-Almacenar en almacenes ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas.
-Evitar la exposición de los envases a altas temperaturas.
-Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

OBSERVACIONES GENERALES
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