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DILUENTE DNE
Diluyente para la limpieza de herramientas utilizadas con productos de
poliuretano

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que
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¤Descripción
DILUENTE DNE es un diluyente para la limpieza de
herramientasde trabajo. No produce fondo blanco.

¤Características
Aspecto líquido incolor

Peso específico 0,89 kg/lt

Confecciones 5-12,5-25 lt

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Apto para la limpieza de herramientas utilizadas en los ciclos de
barnizados de pavimentos con productos de poliuretano (rodillos,
brochas, ect.).

Apto tambien para la limpieza de herramientas utilizadas en la
aplicación de la linea Bioil.

¤Elementos de la etiqueta

· Líquido y vapores muy inflamables.· Se sospecha que daña al feto.· Puede
ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.·
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.· Provoca lesiones oculares graves.· Provoca irritación cutánea.

· Pedir instrucciones especiales antes del uso.· Mantener alejado de fuentes
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar· Mantener
el recipiente herméticamente cerrado.· Llevar guantes / prendas / gafas /
máscara de protección.· EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.· EN CASO DE
INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo
en una posición confortable para respirar.· En caso de incendio: Utilizar . . .
para apagarlo.

Contenido:TOLUENE; ISOBUTYL ALCOHOL; ACETONE; N-BUTYL ACETATE ;

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_DILUENTE_DNE.pdf


