
 
THINNER EXTRA PLATINUM 
Especial poliuretanos y bicapas 

 

 
 
 

Descripción: 
 
Thinner especialmente formulado  para trabajos de máxima calidad, elaborado con seleccionadas y purísimas materias 
primas. 
Excelente poder de disolución para las más variadas lacas y pinturas del mercado, lo que lo convierte en un thinner 
único en su tipo, siendo apto para: LACAS AUTOMOTOR acrílicas, nitrosintéticas, universales, poliésteres, bicapas y 
tricapas; CLEARS AUTOMOTOR bicapa secado rápido, poliester  o  poliuretánico; LACAS Y SELLADORES 
NITROCELULOSICOS para madera; esmaltes, fondos, lacas, y barnices POLIURETANICOS 1 Y 2 
COMPONENTES; esmaltes, fondos y barnices SINTETICOS, sintéticos  SECADO RAPIDO, sintéticos 
ESTIRENADOS, HORNEABLES y de CAUCHO CLORADO. 
Incomparables propiedades de brillo, nivelación y acabado, realzando las características propias de cada laca. 
Su rápida velocidad de evaporación lo hace  indicado   para   la aplicación con soplete. 
Especialmente desarrollado para la aplicación de lacas automotor  en días de 100% de HUMEDAD RELATIVA, 
usando las lacas adecuadas.  No requiere el uso de retardadores, lo que inclusive puede perjudicar su calidad. 

 
 

Indicaciones de uso: 
 
 Purgar el agua que pueda contener el tanque del compresor. 

 La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia, sin ceras, grasas o siliconas. De lo contrario, lavar con agua 
y detergente 

 La superficie debe estar perfectamente lijada antes de aplicar la primera mano 



 Diluir la pintura con thinner, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es conveniente utilizar un poco más de 
thinner que de menos. Mezclar perfectamente la pintura hasta lograr uniformidad 

 Para un acabado perfecto, filtrar la pintura una vez diluida 

 En lo posible, usar máscara para pintar o, mínimamente, un barbijo descartable 

 Sopletear en lugares donde no haya corrientes de aire, no obstante, mantener una buena ventilación en el ambiente 
de trabajo 

 No sopletear al sol, ni sobre superficies demasiado calientes 

 Aplicar con la pistola en posición vertical, con una distancia entre 15 y 20 cm de la superficie y una presión 
aproximada de 40 libras. Presiones altas ocasionan mala adherencia, porosidad, bajo brillo, mala nivelación y alto 
gasto de pintura, thinner y aire 

 Dejar transcurrir el tiempo necesario entre mano y mano, de acuerdo a las indicaciones de la pintura. Con humedad 
relativa mayor de 60 %, se recomienda agregar como mínimo un 25 % de Thinner Retardador Platinum 

 Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones 
respectivas.  

 
Precauciones de seguridad: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras. 
Líquido inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al 
médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico. 


