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DESCRIPCIÓN: 

El DISOLVENTE EPÓXICO PINTULAND es una mezcla de disolventes orgánicos, 
transparente. 

 

USOS:  

Por su composición, el DISOLVENTE EPÓXICO PINTULAND tiene un alto poder de 
disolución de sistemas poliamida. Recomendado para modificar la viscosidad de 
pinturas epóxicas y para la limpieza de equipos y superficies utilizadas durante su 
aplicación. Facilita el secado, los acabados y la aplicación. 

 

APLICACIÓN:  

• Agite por separado cada componente de la PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA 
PINTULAND (componente A y B). 

• Vierta el componente B en el componente A y mezcle hasta obtener una 
pintura de color uniforme. Deje reposar por 15 minutos. 

• Agregue el DISOLVENTE EPÓXICO PINTULAND, según las 
recomendaciones suministradas en la etiqueta de nuestros productos. 

• Limpie inmediatamente los equipos e instrumentos que utilizó durante la 
aplicación. 

 

PRECAUCIONES:  

• Mantenga fuera del alcance de los niños. 
• Mantenga con buena ventilación el sitio de trabajo. 
• Almacene por periodos no superiores a un año, en lugares secos y ventilados. 
• En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. 
• Una vez abierto el producto, asegúrese que luego de ser utilizado permanezca 

completamente tapado y en posición vertical. 
• Producto inflamable, evite la inhalación prolongada de sus vapores. 
• Manténgase alejado de toda fuente de calor. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Color N.A. Transparente 

Viscosidad Ku  8 – 11 s en copa Ford No. 4 

Densidad (25 °C) Kilogramos/galón  3,2 – 3,3 kg/gal 

 

 

Recomendaciones:  

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se 
cumple con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
(1)8643322. 

 

ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001 Y 14001. 


