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La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika 
respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales.  En la práctica, las diferencias en los materiales, 
sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comer-
cialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.  
Todas las órdenes de compra  son aceptadas de acuerdo con  nuestras actuales condiciones de venta y despacho.Los usuarios deben referirse  siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, 
cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. Restricciones locales: Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede 
variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Colmasolvente Uretano

Colmasolvente Uretano

Líquido incoloro, con excelente propiedad de dilución, especialmente fabricado 

para ser utilizado en sistemas Uretanos.

Dilución de los productos Uretanos, en caso que sea necesario, para su 

aplicación.

Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos 

de Uretano.

Por su composición y formulación permite una aplicación adecuada, sin a-fectar 

las propiedades de protección y secado.

No matiza el acabado, ni proporciona defectos en las superfi cies protegidas.

El Colmasolvente Uretano viene listo para usar. Mezclar con los sistemas 

Uretanos en las proporciones recomendadas para cada sistema de protección 

de acuerdo  con la viscosidad que se quiera obtener.

Color:                                Incoloro

Densidad:   3.37 ± 0,076 kg/gal

Punto de Infl amación:        35oC (55oF) 

Poder de Solvencia:        Medio - Alto

Rata de evaporación:     Rápida

No fume durante su utilización. Es un producto infl amable, utilícelo únicamente 

en ausencia total de chispa o llama directa. Vapores nocivos, evite inhalarlos.

Utilice siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación. No 

permita que el Colmasolvente Uretano 958036 entre en contacto con la piel. 

Consérvelo en un lugar ventilado. Consulte Hoja de Seguridad del Producto.

En caso de emergencia comunicarse con CISPROQUIM 2886012 en Bogotá 

y a nivel nacional al 01-800-0916012. Cuando se aplique en áreas cerradas, 

se recomienda usar equipos de aplicación a prueba de explosión.

Garrafa de 5 galon

Tambor de 55 galones

Tres (3) años en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo te-chos 

y alejado de cualquier fuente de llama o chispa.

Transporte con las precauciones normales  para productos químicos.
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