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Producto elaborado a base de Hidrocarburos 
aromáticos y ésteres.
Indicado  como  diluyente de pintura de tráfico 
como el ULTRATRAFIC TTP 115 F TIPO II,  
ULTRATRAFIC ACRILICO,  otorgando una adecuada 
aplicación  y tiempo de secado e ideal para la   
limpieza de equipos de aplicación.

DESCRIPCIÓN

De  acuerdo  a  las hojas de información técnica 
de los productos.

El empleo inapropiado del diluyente UNIDIL 400 
puede causar inadecuada  nivelación,  bajo  brillo,  
descolgamie nto, etc  en  el  sistema de pinturas.

      

r
Siempre empleé el disolvente recomendado por
el fabricante de pintu as.

 

Mantenga el producto fuera del alcance de los 
niños.
Mantenga el producto alejado del fuego y otras 
fuentes de calor.
Almacene el producto bajo sombra y en ambien-
tes ventilados.
Aplicar el producto empleando  guantes, más-
cara y lentes protectores.
En caso de contacto con ojos y piel, lavar el área 
afectada con abunda nte agua.
Si ocurre inhalación,  llevar a la persona a un lugar 
ventilado.  De haber problemas respiratorios 
realizar respiración boca a boca.
Si es ingerido,  lavar la boca con abundante agua 
y no provocar vómitos.
En caso de emergencia busque auxilio  médico 
llevando  el  envase o   indicando  el tipo de 
producto.

PRECAUCIÓN

Transparente

3.10 +/- 0.1 Kg/gal.Peso por galón

32 °CPunto de inflamación

Color

La  vida útil del 
producto es de 12 
meses  

Almacenamie nto 
bajo techo ambie nte 
ventilado a 25°C           

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Este producto al contener menos de 20% de 
BF no se considera un Bien Fiscalizado de 
acuerdo a la Resolución del decreto                          
Legislativo N° 1126


