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El diluyente 630 es un solvente específicamente diseñado para la dilución de pinturas base aceite
domésticas e industriales.

Como diluyente de pinturas base aceite y como solvente de limpieza para los equipos de aplicación de
dichas pinturas.





Optimiza el rendimiento de selladores y acabados.
Optimiza la nivelación de los acabados.
Facilita la aplicación de pinturas por diferentes métodos.

Litro
Galón: 3,785 Litros
55 Galones: 208.17 Litros

Apariencia
Tipo genérico
Peso por galón
Contenido de VOC

Líquido transparente
Espíritu mineral
2.90 – 3.10
780 – 800

kg/gal
g/L

Para indicaciones precisas de su uso refiérase a la TDS del producto que se desea diluir.
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Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la
manipulación del producto. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos
sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de
seguridad.
Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar
medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan
chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma,
dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C.
Producto para uso industrial.
En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico
o al área de servicio al cliente:
servicioalclienteCR@pintuco.com
servicioalclienteSV@pintuco.com
servicioalclienteGT@pintuco.com
servicioalclienteHN@pintuco.com
servicioalclientePA@pintuco.com
servicioalclienteNI@pintuco.com

En Guatemala por: Pintuco Guatemala S.A. (502) 2470-1400
En El Salvador por: Pintuco El Salvador S.A. de C.V. (503) 2241-3000
En Honduras por: Pintuco de Honduras S.A. (504) 2606-3200
En Nicaragua por: Pintuco Nicaragua S.A. (505) 8120-5500
En Costa Rica por: Pintuco Costa Rica PCR S.A. (506) 2216-6100
En Panamá por: Centro de Pinturas Glidden-Protecto S.A. (507) 303-9000.
www.protectopinturas.com
NOTAS LEGALES:
Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de
modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos.
Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su
propio riesgo.

