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Diluyente 109

Codice: 8E3964

Diluyente retardante para productos sintéticos y poliuretánicos
monocomponentes
Nuestros diluyentes están especificadamente formulados y equilibrados para ser
utilizados en conjunto con la gama de nuestros productos. Todos los productos
comercializados por Aemme Colori deben ser diluidos necesariamente y
exclusivamente con los diluyentes recomendados en las instrucciones indicadas en
cada envase o en las fichas técnicas correspondientes. El uso de diluyentes
distintos de los recomendados en nuestras instrucciones puede perjudicar el
resultado de las aplicaciones. Nuestros diluyentes están formulados
exclusivamente con disolventes de alta calidad.

Caracterisicas Tecnicas
Tipo de producto

diluyente

Peso Específico kg/lt (±0,05) 0.850

DILATANTE 109 (Código 8E-3964) Diluyente retardante para productos sintéticos y
poliuretánicos monocomponentes. Peso Específico Kg./Lt.: 0,850 ± 0.05

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de
cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro
Departamento Técnico.

NOTAS
Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están
fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de
ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible
para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente
a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las
condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.

