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PRODUCTO: THINNER CORRIENTE 

   

    

1. DESCRIPCIÓN:  

Liquido volátil, incoloro, homogéneo y sin partículas en suspensión, obtenido mediante una mezcla de hidrocarburos 

aromáticos y alifáticos, alcoholes y solventes activos de mediano punto de ebullición. 
    

2.  CARACTERÍSTICAS: 

 Liquido volátil de olor característico. 

 Es totalmente soluble en alcoholes, éteres de 

glicol, hidrocarburos y cetonas. 

 Es insoluble en agua. 

 Alto poder de solvencia. 

 Buen control de flujo y secado. 
    

3. ESPECIFICACIONES: 

DENSIDAD RELATIVA  (20/20º C ) 0,800 – 0,810 

COLOR (UNIDADES APHA) 10 Máximo 

OLOR Característico 

HUMEDAD (Karl Fisher) 0.1 Max 

APARIENCIA  Líquido Transparente Incoloro 

COMPOSICIÓN Mezcla 
 

 

4. USOS: 

El Thinner corriente es un disolvente de evaporación media que se utiliza en la dilución de Lacas de Nitrocelulosa, 

Barnices, Bases o primers, Tintas, Adhesivos, entre otros. Dado su alto poder de solvencia, versatilidad y baja 

toxicidad. 
    

5.  PRESENTACIÓN:  

En envases de galón, cuñete de 5 galones y tambor de 52 galones. 

   
    

6.  RECOMENDACIONES:  

Por ser un producto  altamente inflamable deben mantenerse alejado del calor o fuentes de ignición en sitios secos 

y limpios, con buena ventilación sea natural o forzada. Evite la inhalación prolongada de los vapores usando equipo 

de protección adecuado (Guantes, mascarillas, Gafas, etc.), es irritante al contacto con la piel u ojos, si esto sucede 

lave con  abundante agua y si la irritación persiste busque atención médica. 
    

7.  ASISTENCIA TÉCNICA:  

Las informaciones y recomendaciones aquí suministradas son a nuestro parecer altamente confiables.  Las 

sugerencias dadas sobre cómo utilizar y aplicar nuestros productos son opinión de la compañía, por lo tanto el 

consumidor debe realizar sus propios ensayos para determinar el comportamiento de los mismos.  INDUSTRIAS 

PRODICOL LTDA. da garantía sólo en lo referente a las especificaciones suministradas a sus clientes. 
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