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OKAPUR DISOLVENTE
DISOLVENTE ESPECIAL PARA LA DILUCIÓN O LIMPIEZA
Descripción
Diluyente para la membrana de poliuretano OKAPUR FLEX y la gama de barnices alifáticos OKAPUR
A-2K, para la dilución en aplicación con equipo y para ser usado en la limpieza de utensilios y
maquinaria de proyección.
Campos de aplicación
· Especialmente recomendado como diluyente para la membrana OKAPUR FLEX, o para las resinas alifáticas
OKAPUR A-2K en aplicaciones con equipo tipo "airless" (en aplicaciones manuales con rodillo o brocha, no
es necesario).
· También es recomendable para la limpieza de equipos y herramientas, usados para la aplicación de los
anteriores productos.specialmente recomendado como diluyente para la membrana OKAPUR FLEX, o para
· NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o
situaciones.stro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o situaciones.
conconsumo
sumo
peso específico a 23ºC
color
Presentación
Caducidad

flah point
COV (componentes orgánicos volátiles)

5% máximo
0,980 ± 0,020 kg / l
Incoloro
envases de 25l.
12 meses en envase
original y sin abrir.
Almacenado en lugar
seco y a temperaturas
de entre 5º y 35ºC.
27 ºC
869,9 g/ l

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación, son necesarias durante el proceso de ejecución,
así como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposición a la maquinaria en carga.
Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla purificadora de
aire homologada.
Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar
ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lavase bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer,
beber o fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.
Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la exposición a la niebla
producida por el aerosol.
Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones
controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales.
En cualquier caso, consultar las fichas de seguridad existentes del producto.

AVISO: Si bien toda la información presentada en este documento se considera fiable y representa los mejores datos disponibles sobre estos productos, no
constituye en ningún caso especificaciones de venta. Las propiedades del producto pueden ser modificadas sin previo aviso. NADA DE LO EXPUESTO EN
ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA GARANTÍA, EXPRESA O DE OTRO TIPO. EN TODOS LOS CASOS, ES RESPONSABILIDAD
DEL USUARIO DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES, ASÍ COMO LA IDONEIDAD DE CUALQUIER
PRODUCTO PARA SU PROPIO PROPÓSITO PARTICULAR La responsabilidad de OLPROK y sus filiales frente a posibles reclamaciones se limita al precio de
compra del material. Los productos pueden ser tóxicos y requieren precauciones especiales en su manipulación. El usuario debe obtener información detallada
sobre la toxicidad, junto con los procedimientos adecuados de envío, manipulación y almacenamiento, y cumplir con todas las normas de seguridad y
medioambientales aplicables. No se concede ni debe deducirse ningún derecho de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual.
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