COMEX
THINNER ESTANDAR
Adelgazador de pintura

CARTA TÉCNICA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCTO
Thinner Estándar.
TIPO
Mezcla de Hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes
oxigenados, cetonas y glicoéteres.
USOS RECOMENDADOS
Material formulado para diluir Selladores y Lacas de
Nitrocelulosa.
Barnices fenólicos (600 extraduro y 610 spar marino).
Alquidálico (barniz 630).
Oleoresinosos (barniz tinte y barniz 620).
Esmalte Alquidálico (Rekor, 100, Velmar y Mate).
Primarios Anticorrosivos.
Sellador Pigmentado de Aceite.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN
DENSIDAD (g/ml)
0.789 ± 0.005 a 20° C

ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado,
en su envase original cerrado, bajo techo y a temperatura no
mayor a 35ºC.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO
No usarlo en productos no recomendados por el fabricante.
No mezcle en recipientes que contengan restos de otros
solventes.
No agregue a pinturas base agua.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE
Pipa
Tambor
Cubeta
Galón
Botella
Botella

10,000 L
200 L
20 L
4L
0.960 L
0.500 L

NA

PESO POR CADA PRESENTACIÓN
10,000 L
7890 Kg.
200
L
157.8 Kg.
20
L
15.78 Kg.
4
L
3.156 Kg.
0.960 L
0.7574 Kg.
0.500 L
0.3945 Kg.

4. DATOS DE APLICACIÓN

8. IMPORTANTE

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO
No usar medios de agitación astillables que puedan
contaminar el producto.
Agitar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

ADVERTENCIA LEGAL
Todos los datos, información y diseño contenidos en este
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La
contravención a esta advertencia constituirá delito(s)
severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

PRECAUCIONES AL APLICAR
Evitar aplicar cerca de chispas o fuego.
No golpear el recipiente.
Evitar aplicar con climas lluviosos.
DOSIFICACIÓN
Diluya con thinner estándar dependiendo del método de
aplicación que elija.

5. MANEJO DEL PRODUCTO
INFLAMABILIDAD
Producto altamente flamable, manténgase alejado de
cualquier fuente de ignición y calor la temperatura de
inflamación en copa tag cerrada es de –22.7° C

www.thecomexgroup.com

IMPORTANTE
Comex declara que el producto que ampara este documento,
cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de
fabricación.
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su
criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del
producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro
destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume
todo riesgo y responsabilidad correspondiente.
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra,
puede solicitar información ó asesoría en Atención al
consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790,
5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al
01800 7126 639.
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