
Descripción

Uso recomendado:

Disponibilidad:

Disolvente especial para acrílicos y clorocauchos.

08080 (25°C/77°F)

Propiedades de HEMPAQUICK
Todo uso de disolventes para HEMPATEX

HEMPATHANE topcoats y Enamels
Los antiincrustantes de HEMPEL, GLOBIC y DYNAMIC, OCEANIC y OLYMPIC

Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación

DATOS TÉCNICOS:

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Colores

Contenido en COV:
Peso específico
Punto de inflamación

-

00000/ Incoloro.
23 °C [73.4 °F]
0.9 kg/ltr [7.3 lb/gal EE. UU.]
870 g/l [7.2 lb/gal EE. UU.]

Estabilidad de almacenaje: 5 años (25°C/77°F) desde el momento de fabricación.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

OBSERVACIONES: Las herramientas pueden ser limpiadas con el disolvente usado para el producto.

Hempel's Thinner 08080 Es únicamente para uso profesional.Nota:

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos,
recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del 
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de 
nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado 
otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos 
o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los 
cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.
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