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LIOS SOLV
Diluente sin olor para línea LIOS

¤Descripción
LIOS Solv es un diluente para productos de la línea LIOS y para
productos a base sintética.

¤Características

· Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.· Puede provocar una reacción alérgica en la piel.· Nocivo para
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
· La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en
la piel.

Aspecto

líquido incolor

Peso especíﬁco

0,76 kg/l

Estabilidad de almacenamiento

1 año (1)

Confecciones

1 L - 5 L - 10 L - 25 L

1

¤Elementos de la etiqueta

· Mantener fuera del alcance de los niños.· Llevar guantes / prendas / gafas /
máscara de protección.· EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.· NO provocar
el vómito.· Eliminar el contenido / el recipiente en . . .

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

Contenido:Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, inf.2% aromatics (R)P-MENTHA-1,8-DIENE ;

¤Modalidad de utilización
LIOS Solv es un disolvente especial apto para la diluición de
productos a base de aceite o ceras naturales: LIOS Natural Wax,
LIOS Hard Wax Bioil 90, LIOS Hard Wax Bioil 3D, LIOS Sundeck
Wood Oil, LIOS Talita Plus, LIOS Bioil, LIOS Bioil Colorato, OIL
WOOD TRAFFIK.
LIOS Solv es además indicado para la limpieza de herramientas
utilizadas en la aplicación de los productos.

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

No utilizar en otro tipos de barnices.

¤Advertencias
Tener lejos de niños. No ingerir. No respirar/inalar. Evitar el contacto
con los ojos

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