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1. NOMBRE
AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLIN

2. DESCRIPCIÓN
Mezcla balanceada de solventes activos y cosolventes de alta capacidad de dilución

3. CARACTERÍSTICAS
Es un producto específicamente formulado para brindar las siguientes propiedades:
- Alta capacidad de dilución
- Efectivo ajustador de viscosidad
- Alto poder de remoción en el lavado de equipos y herramientas

4. ESPECIFICACIONES
ASPECTO FÍSICO

Líquido transparente

COLOR

Incoloro
amarilloso

DENSIDAD (kg/gal)

3.1 - 3.2

%
HUMEDAD
FISCHER)

a

(KARL Menor a 0.5%

I-CC-M-G-030

ligeramente I-CC-M-P-030

I-CC-M-P-009
I-CC-M-G-004

5. APLICACIONES Y USOS
Es un efectivo diluyente y ajustador de viscosidad compatible con diferentes tipos de
recubrimientos industriales. El producto no sustituye el solvente recomendado para cada
tipo de pinturas, sin embargo puede ser usado para la dilución de sistemas alquídicos
como esmaltes, anticorrosivos y selladores manteniendo las propiedades de brillo,
protección y tiempo de secado. Es recomendado para el lavado de equipos y
herramientas de aplicación de pinturas base solvente industriales.
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5.1 APLICACIÓN
El producto está formulado listo para usar. Las proporciones como diluyente varían de
acuerdo con el tipo de pintura a usar y deben seguirse las recomendaciones para cada
sistema o realizar ensayos previos.

6. PRESENTACIÓN
El AJUSTADOR MULTIUSOS SAPOLÍN es entregado en envases de 375 cm3, 750 cm3
y 1000 cm3 en envases plásticos, 1/4 galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones en envases
metálicos.

7. CONDICIONES
MANIPULACIÓN

DE

SEGURIDAD

EN

EL

ALMACENAMIENTO

Y

LA

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los
vapores, se debe usar el equipo de protección apropiado y garantizar una buena
ventilación en el lugar de aplicación del producto.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24
horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12,
Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

7.1 ALMACENAMIENTO
El producto es estable en su envase original hasta por 12 meses. Debe almacenarse
bajo techo, en un rango de temperatura de 5-30ºC, lejos de toda fuente de calor, en
lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y conservarse
en su envase original.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso
y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se
debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. En todo el
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ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y
disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio
ambiente.

Para mayor información de condiciones de seguridad, almacenamiento, manipulación y
aspectos ambientales, consultar la hoja de seguridad del producto.

9. GARANTÍA
INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las
aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten
en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.
Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1(Línea de Servicio al
Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escríbanos al correo:
contactenos@invesa.com
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