
   
 
 
 

Versión 2 – Noviembre  2020 Página 1 
 

  Diluyente PU-200-Automotriz R.    Poliuretanos 2K. 

      

            D   VITRO STONE 

Barniz Vitrificador para Piedra Pizarra  Interior-Exterior 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

Descripción del producto 
 Producto líquido y transparente, formulado en base a solventes aromáticos, alifáticos  y 
oxigenados, libre de Metanol. 

Usos recomendados 
Se emplea para diluir pinturas Poliuretánicas automotrices. 

Lea en la hoja técnica  y verifique el uso específico del diluyente para el producto identificado. 

Propiedades  
Propiedad Descripción 

N°componentes Uno  
Densidad   0,86 g/cc 
Flash Point 27°C 
Formato galón -bidon (5 galones) 

  

  
Almacenaje 

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. El producto debe 
conservarse en su envase original, en un lugar seco , fresco y ventilado. Los envases deben 
mantenerse perfectamente cerrados lejos de las fuentes de ignición o calor  y por debajo 
de 20°C. 
 Tiempo de vida de almacenaje :   12  meses 

 
 
Consideraciones 
 No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, Eliminar el contenido o el recipiente 
conforme a la reglamentación vigente. 
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Advertencia 
  
 Como todo solvente inflamable, debe manipularse con cuidado, con guantes, antiparras  y 

mascaras con filtros para solventes, en ambientes ventilados, lejos del fuego, de instalaciones 

eléctricas y  fuera del alcance de los niños. 

  

 
Salud y Seguridad 
  
Este es un producto que contiene componentes orgánicos, debe evitarse la inhalación frecuente 

del vapor o niebla pulverizada. Cuando se aplica el producto en espacios cerrados, deberá aplicarse 

con equipos de seguridad adecuados, debiendo facilitarse una ventilación forzada, acompañada de 

la adecuada protección respiratoria, de la piel y ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.   

No inhale los vapores, evite el contacto con la piel, y en caso de derrames o salpicaduras, 
elimínelas con agentes de limpieza adecuados, como agua y jabón. 
En caso de salpicaduras en los ojos, lave con abundante agua y acuda a un médico 

 

   

Nota 
  
Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y 

experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no 

tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del 

producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan 

obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas 

de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del 

uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de 

acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera 

de éstos datos técnicos sin previo aviso. 


