CENTURY
SOLVENTE PARA POLIURETANO

LINEA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3069 Solvente para
poliuretano

Líquido incoloro de olor característico , compuesto por una mezcla balanceada de solventes aromáticos,
ésteres y cetonas. Solvente diseñado para sistemas de poliuretano de dos componentes, recomendado
principalmente como diluyente para ajustar la viscosidad de aplicación de los fondos y acabados de
poliuretano de IPESA.

PRESENTACIONES
Litro 1Lt,
Galón 4Lt

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
PROPIEDAD

VALOR

UNIDAD

SOLVENTE PARA POLIURETANO
Apariencia Líquida

Liquido transparente

N.A.

Densidad

0.8550 – 0.895

g/mL

DILUCIÓN
El porcentaje de dilución a utilizar va a depender del producto que se vaya a utilizar y del método de
aplicación.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION
Se recomienda aplicar en áreas con buena ventilación. Durante la aplicación y secado del material se
desprenden vapores orgánicos por lo que se recomienda el uso de equipo de protección personal
(mascarilla de carbón activado, lentes y guantes). Evite que el material entre en contacto con la piel y los
ojos, en caso de que suceda lave inmediatamente con abundante agua.
Este es un producto inflamable por lo que se recomienda evitar su manejo y almacenamiento cerca de
chispas, flamas o altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
En un recipiente limpio adicione los componentes del producto de poliuretano a aplicar y adicione la
cantidad de Solvente para Poliuretano recomendada por la carta técnica del material, mezcle hasta
incorporación total.
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PRESENTACIONES

RECOMENDACIONES
Debido a la naturaleza del producto este tiende a atrapar humedad del ambiente , lo que afecta
directamente en la reactividad del poliuretano y propiedades finales del acabado, por lo que se
recomienda mantener los envases bien cerrados , en lugares frescos y secos y fuera del alcance de los niños.
Producto altamente inflamable , manténgalo alejado de cualquier fuente de ignición.
Evite mezclarlo con otro producto no recomendado.

Litro 1Lt
Galón 4Lt

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugares secos y frescos.
Mantenga bien cerrado el envase y fuera del alcance de los niños.

ACLARACION
Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los
métodos y las condiciones especificas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control,
es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier
duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.
Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años
después de fabricado
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