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Techmopol Disolvente SA 100
Mezcla de disolventes

Descripción:
Mezcla de DISOLVENTES, 100% compatibles con los productos empleados
para la fabricación de los productos TECHMO al disolvente, y de gran
utilidad en las diluciones, limpieza de utensilios, etc.
Se trata de un producto hidrófobo y libre de átomos libres de hidrógeno,
con lo que se minimiza el riesgo de que el producto se espese excesivamente
en el envase, dificultando su aplicación.
La composición de estos productos los hace menos nocivos que los
disolventes a base de acetato de etilo y derivados.
Su grado de evaporación permita la obtención de acabados de gran
calidad.
NOTA: no se recomienda diluir ningún producto de la gama TECHMO más de un 5%, para
evitar problemas de retracción excesiva.

Limpieza:
• Introducir el producto en el recipiente donde se proceda
a la limpieza de utensilios.
• Dejar actuar hasta que se produzca la dispersión de los
residuos en el disolvente, o hasta que se necesite de
nuevo el utensilio de aplicación (rodillo, brocha, etc.).
Presentación:
Envases de 5 / 10 / 25 Kg.
NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos
y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros
productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o
recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Modo de Empleo:
Diluciones:
• Mezclar el producto en el envase original del producto a
aplicar o en el envase a utilizar para la aplicación.
• Homogeneizar mediante una máquina mezcladora de bajas
revoluciones con precaución de no introducir aire en la
mezcla.
• Aplicar el producto o guardar en un envase apropiado (sin
entrada de aire).
NOTA: no se recomienda guardar los productos Techmopol una vez abierto el envase. Aun
así, si se considera necesario, se pueden guardar en envases estancos y en donde haya la
menor cantidad de aire posible.
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