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Sika
®

 Thinner 

Diluyente para pinturas epoxídicas y agente de limpieza  

Descripción del 
Producto 

 
Líquido transparente incoloro a ámbar, diluyente para pinturas 
epoxídicas y agente de limpieza. 

Usos Posee dos usos diferentes: 
a) Como diluyente para pinturas epoxídicas 
Cuando sea necesario disminuir la viscosidad de las mismas, por 
problemas de aplicabilidad con pistola, o se quiera utilizar la pintura 
como imprimación en superficies muy absorbentes. 

 

b) Como agente universal de limpieza 
Para la limpieza de herramientas, equipos y enseres cuando se 
trabaja con productos a base de resinas epoxídicas (Sikadur®, 
Sikaguard® y Sikafloor®) u otras similares. (Consultar sus 
Instrucciones de Uso). 

Datos del Producto  

Forma  

Apariencia / Colores Líquido transparente incoloro a ámbar. 

Presentación Lata 4 lts 

Almacenamiento 
 

Condiciones de 
Almacenamiento / 
Conservación  

Evitar la corrosión de los envases y mantenerlo en su envase original bien cerrado 
y no deteriorado, en lugar seco y fresco, a temperaturas comprendidas entre    
+ 5 ºC y + 30 ºC. 

Datos Técnicos 
 

Base Química Hidrocarburos modificados 

Densidad 0,86 kg/lt. 
 
Todos los valores de densidad  a +23ºC 

Información del 
Sistema 

 

Detalles de Aplicación 
 

Consumo / Dosificación 
a) Como diluyente: 

Adicionar a la pintura epoxídica y revolver hasta lograr homogeneidad. Por lo 
general, la proporción máxima adecuada es de un 3 % a 5 % en peso, pero 
conviene que sea el mínimo posible, para que no disminuyan las buenas 
propiedades finales de la pintura. Seguir las indicaciones de cada pintura en 
particular. 

b) Como agente de limpieza 

Para limpiar perfectamente las herramientas, éstas pueden sumergirse en un 

recipiente con Sika® Thinner pueden eliminarse las resinas por medio de 
trapos o estopa impregnados en Sika® Thinner. 
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Sika® Thinner 

Para la limpieza interna de conductos de equipos, hacer circular Sika® Thinner 
hasta que éste salga limpio. 

Indicaciones importantes 
- - Contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de salubridad 

correspondientes durante el almacenaje, transporte y aplicación. 

- Debe prohibirse fumar y encender fuego, chispas, etc., en las cercanías en 
donde se esté manipulando Sika® Thinner. 

- Asegurar una eficaz ventilación. 

- Ante cualquier duda consultar con nuestro Departamento Técnico. 

Valores Base Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en 
ensayos de laboratorio. Los valores medidos in situ pueden variar debido a 
condiciones fuera de nuestro control. 

Restricciones 
locales 

Notar que el resultado del desempeño de este producto puede cambiar de 
acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica 
del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación. 

Información de 
higiene y seguridad  

Para más información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento 
y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión 
más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad.                                                                                                          
(Consultar la hoja de seguridad del producto solicitándola al fabricante). 

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento 
y la experiencia  actual de Sika de sus productos cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su 
vida útil y de acuerdo  con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. 
En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y 
condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación 
escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad  para propósitos particulares, ni obligación alguna 
fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario 
evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. 
Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en 
cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los 
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las 
presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones 
Generales de Venta  y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios 
deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las 
solicite. 
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