
DILUYENTE NITRO ANTI-NIEBLA

cód. 5170076

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

DESCRIPCIÓN
 
Mezcla de solventes orgánicos.
Para la dilución de todos los productos en base nitro y de
secado rápido. 
Se debe evitar su uso como diluyente en sistemas de
sobre-pintado y sobre sintéticos no nitro-resistentes.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
-Massa volumétrica: 0,83 kg/l
-Aspecto: líquido incoloro
-Punto de inflamabilidad: 2-21 °C
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura máxima de conservación: 30 °C 
Temperatura mínima de conservación: 5 °C
Estabilidad en los contenedores originales no abiertos y en
condiciones adecuadas de temperatura: 2 años.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Fácilmente inflamable. / Nocivo por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel. / Irrita la piel. / Riesgo
de lesiones oculares graves. / Nocivo: riesgo de efectos
graves para la salud en caso de exposición prolongada por
inhalación. / Puede presentar riesgo para el feto. / Nocivo:
si se ingiere puede causar daño pulmonar. / La exposición
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas
en la piel. / Manténgase fuera del alcance de los niños. /
Manipular y abrir el recipiente con prudencia. / No respirar
los vapores. / En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico. / Usar indumentaria protectora y guantes
adecuados y protegerse los ojos/la cara. / En caso de
ingestión,consultar inmediatamente con el médico y
muéstresele la etiqueta o el envase. Usar únicamente en
lugares bien ventilados. / Contiene: Tolueno
Etiquetado de peligro a los efectos de las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y
ajustes. El producto deberá ser transportado, utilizado y
almacenado según las normas de higiene y seguridad;
dejar secar completamente los residuos y tratarlos como
residuos especiales. Para más información, consultar la
ficha de seguridad.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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