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El THINNER ACRÍLICO 2205 es un diluyente o adelgazador de pinturas compuesto por una
mezcla de solventes orgánicos perfectamente balanceada, diseñado para la dilución de Esmalte
Acrílico, Laca acrílica, Primarios de piroxilina y universales de línea COLOR CRIL. Su gran poder
de dilución, su evaporación rápida y controlada facilita la aplicación y permiten una adecuada
formación de película con alto brillo y muy buena nivelación. Producto libre de metanol.

PRESENTACIONES

PROPIEDADES AL ENVASADO ( A 25° C y 50% Humedad Relativa)

Galón 1, 4 y 19 LT

PROPIEDAD

VALOR

UNIDAD

Tipo

Diluyente

N.A.

Apariencia

Líquido claro

N.A.

Densidad

0.83 – 0.89

Kg./L

APLICADORES
RECOMENDACIONES

Aspersión
•
•
•
•

Use el porcentaje recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar que la evaporación de
solventes modifiquen las propiedades del producto.
No mezcle con otras pinturas o pintura de otra marca.
No prepare mas producto del que va a usar en las siguientes 48 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
DILUCIÓN
Consulte la ficha técnica correspondiente a producto IPESA que desea aplicar (Esmalte Acrílico,
Laca Acrílica, Primarios de Piroxilina y Primarios Universales) y siga las instrucciones de dilución
indicadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION
•
•
•
•
•
•
•

Aplíquese en lugares ventilados.
Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores
orgánicos.
Evite el contacto directo con la piel.
No ingiera alimentos durante su uso.
En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente al
menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
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