
 

 
 

 

 

   Descripción                

               Usos principales y Características 

Es un producto fabricado con solventes aromáticos y 

cetónicos. Utilizado como diluyente para los pegamentos 

a base de poliuretano. 

 

Usado en la industria del calzado como diluyente de 

pegamentos a base de poliuretanos. 

 

Agente de limpieza en las suelas más comunes en esta 

industria, como PVC y Poliuretano. 

 

En limpieza de equipos y brochas donde se utilice 

pegamentos a base de poliuretano. 

 

Tipo Solvente aromático y cetónico. 

Color Incoloro.  

 
DATOS BÁSICOS  
 
 

Densidad 0,81 – 0,83  g / cm
3
. 

 

Destilación 
Pto. Inicial de ebullición: 82 °C. 

Pto. Final de ebullición: 100 °C. 

Contenido Aromático 48 % / 52 %. 

 

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO 
 
 

Métodos 
de Aplicación 

Aplicar con un paño o brocha sobre el substrato a ser tratado. En caso de ser un material sumamente liso se 
recomienda realizar un ligero raspado. 

Almacenamiento En lugares secos y frescos, protegido de la intemperie. Lejos de posible fuentes de calor, bien cerrado. Su 
tiempo de vida útil bajo estas condiciones es de 12 meses. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
Indicaciones de 
Seguridad 

 Este producto contiene solventes inflamables, por lo cual se sugiere utilizarlo en áreas ventiladas, lejos del 

calor y del fuego. 

• Los vapores son dañinos. 

• Se debe evitar contacto con los ojos y mucosas. 

• Si es ingerido no induzca al vómito y contacte a un médico. 

• Se recomienda el uso de mascarillas a los usuarios directos. 

• Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto o al proveedor. 

Presentación 

• Tambor metálico: 55 Galones (208,175 L). 

• Envase  metálico: Cuñete 18 L. 

• Envase  metálico: 4 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limitación de responsabilidades La información en esta hoja técnica de datos está basada en pruebas de laboratorio que creemos son lo más precisas y pretenden ser solo una guiá . Todas las recomendaciones o sugerencias relacionados con el uso de 
estos productos fabricados por COUTTENYE & CO. S.A., sean documentos técnicos, o una respuesta a una inquietud especif́ic a, o de otra manera, están basados en información con el mejor de nuestros más confiables conocimientos . Los Productos e 
información han sido diseñados para usuarios con conocimientos indispensables y habilidades en el campo. El usuario final es quien determina la aplicación del producto para lo que se esté́ pretendiendo. COUTTENYE & CO. S.A no tiene control sobre la 
calidad ni las condiciones del substrato, o los muchos otros factores que afecten con el uso y la calidad del producto. Por lo tanto COUTTENYE & CO. S.A. (no acepta ninguna responsabilidad de riesgos por pérdida, lesiones o de daños resultado del uso o 
del contenido de esta ficha técnica . (A menos que de alguna u otra manera se describan todos los acuerdos y estatutos ). Los datos contenidos en esta hoja técnica están sometidos a la modificación como resultado de la experiencia práctica y d el 
desarrollo continuo del producto. Esta hoja técnica substituye a todas las ediciones anteriores y es por lo tanto es responsabilidad del usuario asegurarse de que utilice la últimas actualización disponible. 

 


