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         PRESENTACIÓN 
 1 l Ref.: 70196-001 
 5 l Ref.: 70196-002 
  
CAMPOS DE APLICACIÓN 
Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran pureza, sin componentes aromáticos ni 
halogenados y exento de olor. 
 
Especialmente diseñado para: 
 
• Dilución de las pinturas ISOLFIX; Isolfix Plus e Isolfix Ambientes Húmedos.  
Por la composición de estas pinturas sólo se debe usar el Disolvente Sin Olor Beissier. El 
uso de otros disolventes deteriorará las propiedades de la pintura llegando incluso a dejarla 
inutilizable. 

• Para la limpieza de herramientas. 
 

 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Mejora la aplicación de la pintura. 
• De fácil secado. 
• Sin olor 
• No ataca el porexpán. 
• No es corrosivo al metal. 
 

 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Aplicación 
Disuélvase poco a poco hasta obtener una fluidez homogénea y a gusto del usuario. 
Si la aplicación de la pintura va a ser manual, vierta un 5% máximo. Sin embargo, si la 
aplicación se va a realizar a pistola o Airless diluya la pintura, como máximo, con un 10 % del 
disolvente.  
 
 
PRECAUCIONES 
Evítese el contacto prolongado con la piel. 
Mantenga el envase bien cerrado, fuera del alcance de los niños y apartado del fuego ya que 
es inflamable. 
 

DISOLVENTE 
SIN OLOR 

y pinturas antimanchas 
 

Especial para: 
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DATOS TÉCNICOS 
 

 
Producto 

Naturaleza  Isoparafínica 
Densidad 0,77 ± 0.05 gr/cc 
Aspecto Líquido 
Color Incoloro 
Olor Sin olor 
Rango de destilación 189 - 210 ºC 
Punto de inflamación 65 ºC 
Límite de exposición ocupacional, TWA 171 ppm 

Aplicación 
Temperatura Aplicación Entre 5 y 35º C 

 
 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Bote plástico 750 ml 12 56 cajas 
Garrafa plástico 5 l 1 60 envases 
 
 
ALMACENAJE    
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor 
 

 

SEGURIDAD    
Consultar etiquetado del producto.  
Para mayor información consultar  la Ficha de Datos de Seguridad. 
 

 

 

 

 

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 

 

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  


