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FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO  DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE 

PARA USO PROFESIONAL  
 

 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El diluyente para los productos acrílicos es una mezcla de diluyentes orgánicos cuidosamente 

selecionados. Destinado para diluir productos acrílicos – barnices incoloros y aparejos. Finalmente 

permite obtener un producto con unos parámetros bien definidos. Asegura su correcta aplicación y 

secado. 

Las proporciones detalladas de aplicación están indicadas en las fichas técnicas de productos. 

 

Color – incoloro 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 

A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en la carta MSDS de 

producto  

 

ALMACENAMIENTO 

 

El producto se debe almacenar en lugar seco, fresco y ventilado, lejos de fuentes de fuego, calor y luz 

solar.  

 

EL PERÍODO DE GARANTÍA 

 
 

Diluyente para productos acrílicos Intertroton - 12 desde la fecha de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILUYENTE 
Para productos acrílicos 
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PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL 
Aviso importante:  
 
La información contenida en este documento corresponde a nuestros conocimientos y la experiencia actual.  
Lea las instrucciones y advertencias antes de usar productos Troton . Las fichas de seguridad se puede encontrar en nuestra 
página web  www.troton.com.pl o las puede solicitar:  troton@troton.com.pl 
Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento están 
basadas en pruebas o experiencia que Troton cree que son suficientes, pero la exactitud o integridad de dicha información 
no está garantizada. 
Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de producto Troton, el usuario es el único 
responsable de la evaluación del producto Troton y determinar si es adecuado para un propósito específico y adecuado para 
el método de aplicación del usuario. 
Limitación de responsabilidad: Excepto donde no está prohibido por la ley, Troton no será responsable por cualquier 
pérdida o daño causado por el producto Troton, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, 
independientemente del fundamento jurídico alegado, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. 
Este producto cumple la normativa europea de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV)  para Automotive 
Refinish. Antes de su uso  se debe confirmar el cumplimiento de estas normas con las de su país, estatales y locales. Los 
datos en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el 
rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. Troton no asume ninguna obligación o 
responsabilidad por el uso de esta información. 
 


