THINNER ESTANDAR
TIPO GENERICO: mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, solventes, cetonas
y glico-eteres.

USOS RECOMENDADOS: Utilizado principalmente para diluir esmaltes, barnices de
tipo alquidalico de uso decorativo, e industrial (muy poco recomendado), fabricados con
resinas medias y largas. Su rango de destilación está situado entre 115° y 125 ° C.
CARACTERISTICAS:
APARIENCIA
COLOR
OLOR
DENSIDAD @20°C
INFLAMABILIDAD
Presentación

LIQUIDO
TRANSPARENTE
CARACTERISTICO
0.778-0.843 Kg./L
MEDIA – ALTA
Tambor metálico 200L

MANEJO Y ALMACENAJE:
Mantenga los solventes perfectamente cerrados y lejos de fuentes de calor o electricidad.
Preferentemente manténgalos en espacios al aire libre.
Revise periódicamente los tambos para detectar presencia de fugas.
Maneje los solventes con equipo de seguridad tales como botas, lentes, máscaras, guantes,
etc.
No estibe un tambor sobre otro, esto retrasará una operación de emergencia.
Mantenga perfectamente etiquetados los tambos y/o bidones para saber qué tipo de
solvente contienen.
No se exponga a los vapores de los solventes

LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS REPORTADOS ESTAN ELABORADOS EN LOS LABORATORIOS DE
DESARROLLO E INVESTIGACION DE DEVOX, S.A. DE C.V., CONFORME A NORMA E INTERPRETACION DE
A.S.T.M.
PRECAUCIÓN: Manténgalo alejado de cualquier flama o chispa, en áreas confinadas los operarios deben usar guantes de
protección, mascarillas de respiración, goggles y todo el equipo que sea necesario. Los datos aquí contenidos son veraces y
exactos a la fecha de emisión de este boletín técnico y están sujetos a cambio sin previo aviso. DEVOX S.A. de C.V. no asume la
responsabilidad de los resultados de rendimiento, comportamiento o danos causados por su uso, ya que los trabajos en campo
están fuera de su alcance y control.
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