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DISOLVENTE LIMPIEZA 40% -60% 
FICHA TÉCNICA 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Mezcla de disolvente de evaporación rápida especialmente indicado para la limpieza de los 
utensilios de pintura (brocha, pistola, rodillo,…) Igualmente útil para  desengrasar piezas 
metálicas antes de una imprimación. 

 

 

OBTENCIÓN 

Disolventes reciclados. 

 

 

DENSIDAD A 15ºC 

0,840+/- 0,05 g/ml 

 

 

PROPIEDADES 
 

Disolvente con gran poder diluyente y enérgica acción limpiadora. 

 
 

APLICACIÓN  
Indicado para la limpieza de los útiles de trabajo. Posee, además, cierto poder desengrasante. 
Compatible con la mayoría de pinturas del mercado.  

 
PRECAUCIONES 
Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel- 

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, por ingestión y en contacto con 
la piel. Irrita los ojos.  

Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. Consérvese bajo llave y fuera del alcance de 
los niños. No respirar los vapores. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con 
abundante agua. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente 
o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Úsese en lugares bien ventilados.  

Contiene: tolueno y metanol. 

Aparte de las frases antes citadas, deberán tenerse en cuenta: 

Manténgase el recipiente bien cerrado. 

 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 

 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 

 EN caso de incendio, utilizar espuma, polvo seco, anhídrido carbónico. 

 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.  

Léase detenidamente el etiquetado del envase. Conservar en un lugar  fresco y seco. No 
almacenar cerca de  alguna fuente de calor, llama  y/o chispa. Evitar la exposición directa de los 
rayos UV. Mantener alejado de los niños. No fumar durante su utilización. Par más información, 
consulte las hojas de seguridad. 
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