
 

 

Fecha de actualización: Noviembre de 2021 1/3 

INFORMACION TECNICA  
DISOLVENTE POLIURETANO 

DESCRIPCIÓN 

 
DISOLVENTE POLIURETANO, es un producto con excelentes propiedades de dilución, 
especialmente para utilizarse en sistemas uretanicos.  Mezcla de disolventes especial diluyente 
para las pinturas de poliuretano Algreco (Barniz Poliuretano Brillo Protect y Esmalte Poliuretano 
Duramax). 
 
DISOLVENTE POLIURETANO, especialmente indicado en todas aquellas pinturas que 
recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su 
correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las 
herramientas empleadas.  

VENTAJAS 

 

• Permite una dilución adecuada regulando la velocidad de reacción del sistema. 

• No afecta las propiedades de protección, secado y sin proporcionar defectos en las superficies 
protegidas. 

 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Color  Incoloro.  

Densidad ( kg/gal.) 3.2 – 3.5 

Punto de Inflamación  20-30 0C 

Rata de Evaporación Medio - Alto  

  

   

    

Está fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes exentos de humedad y poco 
higroscópicos. Se consigue una uniforme evaporación y un perfecto acabado de los 
poliuretanos. 
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ESTABILIDAD DEL PRODUCTO  

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la 

fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto 

debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 

almacenamiento para evitar la evaporación de algunos de sus componentes. 

 
 
PRESENTACION 
 
1. 1 Litro = 1000 c.c. 

 
2. 1 Galón = 3.000 c.c. 

 
 

 
Producido por: 
PAINTURAS ALGRECO SAS 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana  
 
Nuestro producto está garantizado. Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. 
Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 
526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a 
nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin 
que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de 
aplicación. 
 
IMPORTANTE  
 
La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y 
ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto 
y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna 
por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la 
cantidad pagada por el mismo.    
 
RECOMENDACIONES 
 
Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. 
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