SOLRRÁS
Disolvente para esmaltes y barnices sintéticos

Descripción:
Formulado con materias primas seleccionadas que lo convierten en un Disolvente especial, apto para la aplicación a
pincel de esmaltes, fondos y barnices sintéticos. También se utiliza en la industria metalúrgica, como desengrasante, y
en la elaboración de ceras y pomadas. Elaborado con una mezcla de disolventes derivados del petróleo, con predominio
de hidrocarburos alifáticos de rango de destilación de 150 a 200 ºC. No deja mancha oleosa al evaporarse, ya que todos
sus componentes son volátiles. Como diluyente de esmaltes y barnices sintéticos, reúne las siguientes características:
buenas propiedades de dilución, brillo y nivelación, debido a su evaporación lenta, que no afecta al secado final. No es
apto para la aplicación con soplete, ya que la película aplicada tiene tendencia a descolgarse. Para ello, utilizar nuestro
Disolvente Industrial Ultraliviano.
Indicaciones de uso:









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, fondo o barniz con Solrrás, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Mezclar
perfectamente hasta lograr uniformidad.
Para un acabado perfecto, filtrar el producto, una vez diluido.
Mantener una buena ventilación en el ambiente de trabajo.
No aplicar al sol, ni sobre superficies demasiado calientes.
Dejar transcurrir el tiempo necesario entre mano y mano, de acuerdo a las indicaciones de la pintura.
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.

