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Manipulación/Almacenamiento

THINNER

Manipulación:

Descripción

 Evite toda fuente de ignición

Liquido incoloro, con olor característico.

(chispa, llama, calor).
 Evite generar vapores o neblinas.
Lávese completamente las manos
después de su manipulación.

Almacenamiento:
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
PARAMETROS

ESPECIFICACIONES

RESULRADO

APARIENCIA

LIQ. CLARO LIBRE
DE MATERIA EN
SUSPENSIÓN

LIQ. CLARO LIBRE
DE MATERIA EN
SUSPENSIÓN

COLOR

CARACTERISTICO

CARACTERISTICO

DENSIDAD
20ºC,Kg/L

0.779 A 0.840

0.797

HUMEDAD, %
m

MAX. 0.8

0.27

COLOR, Pt-Co

MAX. 15

5

PUREZA, % m

PERFIL
CROMATOGRAFICO

CONFORME

Aplicaciones
Este solvente puede ser usado para disolver pinturas
y otros compuestos, además de descolorar casi
cualquier pigmento.

Envase
Tambor 200 Lts.

 Almacene bien cerrado en lugar
bien
ventilado,
alejado
de
materiales incompatibles y calor.
 Almacene
los
contenedores
vacíos separados de los llenos.

Precauciones de Seguridad
En caso de:
Contacto Ocular: Lave bien los ojos
inmediatamente al menos durante 15
minutos, elevando los parpados superior
e
inferior
ocasionalmente.
Contacto Dérmico: Lave la piel
inmediatamente con abundante agua y
jabón no abrasivo por lo menos durante
20 minutos mientras se retira la ropa y
zapatos contaminados. Repita el lavado
si persiste la irritación. Lave la ropa
antes
de
usarla
nuevamente.
Ingestión: Lave los labios con agua. Si
la víctima está consciente y no
convulsiona dele a beber uno o dos
vasos de agua para diluir el material en
el estómago. No induzca al vomito; si
éste ocurre naturalmente, mantenga a la
víctima inclinada hacia delante para
reducir el riesgo de aspiración y repita la
administración de agua. Obtenga ayuda
médica de inmediato.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los
valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información
sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

