X-7
DESCRIPCIÓN:
CAMPO DE
APLICACIÓN:

Mezcla de disolventes aromáticos.

Muy adecuado para la disolución y reducción de la viscosidad de toda clase
de esmaltes y productos de probada solubilidad en disolventes aromáticos.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:

Color:
Peso específico:
Punto de inflamación:
Temperatura autoignición:

INSTRUCCIONES DE
USO:

Añadir a las pinturas y revestimientos a diluir, agitando concienzudamente
hasta la total homogeneización del conjunto.
Debe utilizarse en lugares ventilados y tomar las precauciones relativas al
uso y manejo de disolventes volátiles inflamables.

PRECAUCIONES:

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de
ventilación preparados a tal fin.
Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar
su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán
tomarse las normales precauciones contra incendios.
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los
residuos al desagüe.
Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas
condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES:

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras
condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso,
expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo
con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones
que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad
de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos
corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando
sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos
escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen
exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos
responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras
recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes
determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus
instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin
previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.
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Incoloro. Transparente.
0,86 grs / cc. ± 0,05
26º C.
462º C.
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