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CARACTERÍSTICAS 

 

❖ Es una mezcla líquida homogénea, 

volátil, que dentro de su composición 

tiene diferentes solventes aromáticos, 

alifáticos, acetatos, etc., que 

garantizan una excelente dilución. 

❖ Está diseñado para ajustar la 

viscosidad de aplicación, utilizando la 

relación indicada dependiendo de las 

instrucciones de uso que cada 

producto tenga. 

USOS 

 
❖ El Diluyente Universal está diseñado 

para ser utilizado en Selladores Nitro 
celulósicos, Fondos y Lacas Nitro 
celulósicas, Esmaltes, barnices y 
Anticorrosivos Alquídicos. 

 
VENTAJAS 

 
✓ Aporta un buen brillo al 

producto terminado. 

✓ Buena dilución tanto en laca 
como esmalte sintético

 
REF. NOMBRE 

27DU01 DILUYENTE UNIVERSAL 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 PESO POR GALÓN 
(Kg/gal 25oC) 

DENSIDAD 
INFORMATIVA 

27DU01 
2.96 Kg/Gal ± 0.08 

0.7608 gr/cc-
0.8031gr/cc 

ASPECTO 
FISICO 

Liquido Transparente 

COLOR Incoloro a ligeramente Amarilloso 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 

No aplica para este producto 

APLICACIÓN 
 

❖ El Diluyente universal se debe mezclar en la proporción que cada Ficha 
Técnica del producto a usar indique. 

❖ Después de realizar la dilución en la relación recomendada, se aplica el 

producto siguiendo a la vez todas las instrucciones y recomendaciones de 

cada sistema. 

 

RECOMENDACIONES 
 

❖ Usar el producto en lugares donde se tenga una adecuada ventilación, 
evitando que se genere acumulación de vapores que pueden ser irritantes 
para el pintor. 

❖ Para prevenir la sobre exposición, abrir ventanas, puertas y cualquier medio 
que permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de los 
productos diluidos con este producto. 

❖ Utilizar equipo de protección respiratoria, cutánea y visual para evitar 
inconvenientes que puedan afectar la salud cuando se tienen exposiciones 
continuas del producto. 

PRECAUCIONES 
 

❖ Es necesario almacenar bajo techo, con buena ventilación, evitando 
humedad y temperaturas excesivas que puedan alterar las propiedades del 
producto. 

❖ Los envases deben permanecer perfectamente cerrados cuando no se estén 
utilizando, para garantizar la calidad. 

❖ Mantener el diluyente universal bajo techo y evitar que tenga incidencia 
directa de los rayos solares o que se encuentre cercano a cualquier fuente de 
calor o ignición. 

❖ Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
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ALMACENAMIENTO 
 

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto. 
 
 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al 

utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación 

dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a 

propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las 

precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 

CONTÁCTANOS 

PBX: 827 0204 / 893 1333 

Servicio al cliente: 893 0726 
Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752 

Email: ventas@pinturassuper.com 
Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Empresa colombiana 

mailto:ventas@pinturassuper.com
http://www.pinturassuper.com/

