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DILNET SP DILUYENTE POLIVALENTE PARA
PINTURAS

Technical Data Sheet

Producto performante y económico que diluye rápidamente las resinas nitrosintéticas, gliceroftálicas,
poliuretanas,  epoxis,  poliésteres  y  acrílicas.  Gracias  a  su  estabilidad  y  a  su  largo  campo  de
compatibilidad, DILNET S.P. es el auxiliar indispensable de las pinturas, colas y resinas plásticas
industriales.

DILNET S.P. es un compuesto de gran pureza rigurosamente exento de productos nocivos como
el xileno, el  tolueno, los clorados, etc.,  además puede utilizarse sobre superficies húmedas
gracias a su capacidad de absorción del agua ; es un producto completo de limpieza de todos
los soportes.

UTILIZACIONES

DILNET S.P. se utiliza en muchos casos :

Limpieza y desengrase de las superficies antes de pintar o antes de aplicar una protección
temporal.
Limpieza, decapado de los pinceles, rodillos, pistolas, paredes de cabinas de pintura, etc.
Eliminación de los productos de protección temporal, grasos, oleosos o cerosos.
Eliminación de las pinturas primarias vinílicas, en particular los "wash-primers" aplicados
como capas inferiores de adherencia.
Dilución de las pinturas nitrosintéticas, poliuretanas, etc., después de ensayo de
compatibilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto incoloro claro ................................................................................................................................. 
Olor ligera, la de la acetona ......................................................................................................................... 
Punto de inflamaciÃ³n (ISO 2592) < 0°C ...................................................................................................... 
Contenido en hidrocarburos clorados nulo ................................................................................................. 
Densidad (a 20°C) 0.80 ................................................................................................................................ 
Ã�ndice de evaporaciÃ³n (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 2.6 ................................................................... 
AbsorciÃ³n de agua en volumen 35% ......................................................................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Los utilizadores deben llevar guantes y gafas de protección. Prever une ventilación de los locales. En
caso de trabajo sin interrupción, instalar una captación de los vapores al punto de emisión.

En caso de proyección sobre la piel o en los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua.
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Almacenar en locales bien ventilados lejos de llamas y fuentes de calor y de productos oxidantes.

Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros
servicios están a su disposición para cualquier información.


