
503475 DISOLVENTE 
IMPRIMACIONES 141401/02/2000

Disolvente 
básicamente 
concebido para 
regular la viscosidad y 
limpiar los útiles de 
aplicación de nuestros 
productos 
Imprimación Sintética 
e Imprimación B

DESCRIPTION DISOLVENTES                   

DISOLVENTES                   

PROCESSES Primer Undercoat Finish

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y 
temperatura entre 5 y 35 º C.
- Utilizar medidas de protección individuales adecuadas (mascarillas, gafas, guantes...).

GENERAL INFORMATION

- Disolvente regulador de la viscosidad de aplicación de Imprimación Sintética Monto (Código 501750).
- Disolvente regulador de la viscosidad de aplicación de Imprimación B Monto (Código 501760)
- Específico para diluir los anteriores productos para su aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- Específico para la limpieza de los útiles de trabajo tras la aplicación de los anteriores produtos.
- Específico para la limpieza de los envases que los contengan.

- Velocidad de evaporación y fuerza solvente idónea para facilitar un perfecto equilibrio entre el secado 
inicial y en profundidad.
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones prescritas.
- Elevada capacidad de dilución.
- Económico, pues con mínimas cantidades diluiremos convenientemente el producto.
- Económico, pues con cantidades mínimas limpiaremos los útiles y recipientes.

-Naturaleza: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos, fundamentalmente.
-Aspecto: Líquido fluido.
-Color: Transparente.
-Pigmentos: Exento.
-Peso específico(ASTM D-1475-90): 0.82+0.05 Kg/l.

Permite aplicar fácilmente las pinturas en las que se recomienda, mediante las siguientes herramientas:
- Brocha, rodillo, pistola aerográfica, Airless, Airmix, etc.
- Limpieza: Permite la limpieza de los útiles anteriormente citados, así como de envases, espátulas, etc.

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.

- Agregar a IMPRIMACIÓN SINTETICA o IMPRIMACIÓN B en la proporción que marca el producto en 
su ficha técnica, en función del tipo de herramienta de aplicación elegido.
- Agitar lentamente mediante espátula o mecánicamente la mezcla anterior, hasta conseguir un 
producto homogéneo y de viscosidad constante.
- Limpiar las herramientas con el mismo hasta la total desaparición de la pintura.
- Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavada.
- Puede dejarse la herramienta sumergida en el producto, si se va a utilizar en un corto espacio de 
tiempo, siguiendo las normas de prevención habituales.

PROPERTIES

PRODUCT DATA SPECIFICATION

APPLICATION SYSTEMS

NEW SURFACES PREPARATION

SURFACE RESTORATION

APPLICATION

RECOMMENDED APPLICATIONS
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SAFE AND SAFETY - ENVIROMENT NOTICE

Do not eat, drink or smoke when using product.
If eye contact occurs, wash with plenty of fresh water.
Toxical product if ingested.
Keep away from children’s reach.
Do not empty waste into drains or water courses.
Store product only in dry areas.

ALSO IN SOLVENT BASED PRODUCTS:
Apply product in well-ventilated areas. In case if insufficient 
ventilation, wear suitable respiratory protective masks.
Wear suitable mask or protective clothing when using spray 
gun or for the sandpapering and brushing of paint.
Keep area to be painted well ventilated until complete drying 
of product.
Do not ingest or inhale product. Avoid skin or eye contact. If 
eye contact occurs, seek medical attention immediately.
Store product only in well ventilated, not-flammable areas.

The information contained herein, is only based on our current 
knowledge, laboratory tests and practical use under specific 
circumstances and objective decision. Due to the impossibility 
to give specific description for every different painting surface 
and being the nature conditions beyond our control, we are 
unable to guarantee the total repeatability in every concrete 
use.
The manufacturer and sales person do not assume any 
responsibility, unless a specific written agreement has been 
previously made, for the use of our products derived from the 
application of our products according to our 
recommendations, since these are beyond our control.
Due to the constant technical development, our 
recommendation do not relieve our costumers of the necessity 
to test our products, on their own responsibility, for suitability 
for the purpose envisaged, and checked that the information 
given harein has not been updated. The recommendations 
given herein sepersede previous ones regarding the same 
product.

MADE IN THE UE

- Almacenar en lugares ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas.
- Su utilización como disolvente para cualquier producto al disolvente, altera las propiedades del mismo y puede modficar su 
adherencia sobre viejas pinturas, por lo que es responsabilidad del aplicador este tipo de uso.
- 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.
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