AQUATHINNER 30
Ficha Técnica
DESCRIPCIÓN
AquaThinner 30 es un desarrollo especialmente dirigido a aquellas actividades donde
se busque reducir significativamente el uso de Solventes de petróleo. AquaThinner 30
es una decisión ambiental positiva, ya que su fórmula basada en agua, permite sustituir
el uso de thinner y otros Solventes peligrosos en operaciones manuales de desengrase de
superficies donde se requiera de rápida evaporación del limpiador.
APLICACIONES

o
o
o
o
o

Limpieza de superficies previa a pintura o a la aplicación de adhesivos
Limpieza en general de superficies donde se requiera de rápida evaporación
Motores, contactores.
Equipo de proceso.
No afecta plásticos y es noble con la piel del usuario.

BENEFICIOS

o
o
o
o

Producto ecológico
Alta efectividad en remoción de contaminantes
Libre de Solventes clorados
Ahorra hasta un 80% del volumen de Solventes tradicionales

RECOMENDACIONES DE USO

AquaThinner 30 está formulado para desgrasar superficies y que sus remanentes se
evaporen rápidamente, sin dejar residuos sobre la superficie limpiada.
o Para mejores resultados es recomendado usar en áreas ventiladas.
o Aplique el producto con spray manual.
o Remueva usando un paño seco y limpio.
DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: Líquido transparente.
pH 9-10
Densidad  .95 g/ml @ (20°C)
Flamabilidad: Si
Punto de Flama: 45°C
Sustancias incompatibles: Oxidantes
Temperatura de trabajo: Atm.
Controles especiales: Evitar ignición
Almacenamiento: Entre 0°C y 50°C
Transporte: Líquido combustible según OSHA
HMIS: 1 en Flamabilidad
1 en Salud

Refiérase a la etiqueta del
producto para información
adicional. Solicite la hoja de
datos de seguridad (MSDS) a
info@dambientales.com

INFORMACION COMERCIAL
Clave
F01Z50
F01005
F01020
F01200

Presentación
Spray
Porrón
Porrón
Tambor

Contenido
500 ml
5 lt
20 Lt
200 Lt

Los datos técnicos contenidos en este documento se detallan como referencia solamente. No son para
especificaciones de producto. Decisiones Ambientales, S.A. de C.V.; Santa Margarita 4140 int 23-2 TB, Zapopan,
Jalisco.

