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VISOLUCIÓN DILUYENTE 

 
Diluyente exclusivo para VIPILETAS CAUCHO CLORADO y VIPISOS DEMARCACIÓN VIAL, dado que su composición, 
mezcla de diluyentes, facilita la dilución de la pintura y le confiere las mejores propiedades de secado, 
pintabilidad y nivelación. 
 
SECADO: No modifica el tiempo de secado de los productos a diluir. 
 
 
 DILUCIÓN: Se sugiere tomar un 5 % en volumen como punto de partida para aplicación pincel, un 10% para 
aplicación a rodillo y un 20% para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el 
equipo utilizado, no excediendo de un 30 %). 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: Evitar aplicar con temperaturas menores de 10C° y mayores de 35C°, 
evitar el sol directo, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua y 
aditivos, revolver muy bien la pintura antes de usar. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre 

mezclar sus contenidos. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco. 
 
SEGURIDAD: Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección (mascarilla, antiparras y 
guantes). Base solvente inflamable, no exponer al fuego o fuentes de calor intenso, inflamable de segunda 
categoría, no apagar con agua, emplear anhídrido carbónico o polvo químico. Apto para la limpieza de manchas 

y salpicaduras en herramientas proveniente de los siguientes productos VIPILETAS CAUCHO CLORADO y VIPISOS 
DEMARCACIÓN VIAL. Contacto con la piel lavar con agua y jabón. Salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y 
llamar al médico. No ingerir, en caso de ingestión efectuar consulta médica. 
Centro de Intoxicación: C.A.B.A 0800 444 8694 - NOROESTE  0800 333 0160 

 
PREPARACION DEL PRODUCTO: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una paleta 
agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de evitar incorporar aire. 
 

 


