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ES 

 

DESCRIPCIÓN 

Disolvente específico para su utilidad en aplicaciones de pinturas y esmaltes acrílicos, mono o 

bicapa. Evaporación media- lenta adecuado con imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes 

acrílicos. Específico para Difuminar (retoque). 

 

CARACTERÍSTICAS 

Aspecto Líquido de olor característico 

Punto/intervalo de ebullición 83ºC 

Punto de inflamación 7ºC 

Presión de vapor 34,866 

Densidad relativa 1,347 g/cm3 

 

PELIGROS 

 

 

H225  Líquido y vapores muy inflamables. 

H312+H332 Nocivo en contacto con la piel o si se inhala. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. 

 

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición 

térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La 
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QUICK SPOTBLENDER 

1000ML 

exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la 

salud. 

 

El producto no presenta peligros debido a su reactividad. Estable bajo las condiciones de 

manipulación y almacenamiento recomendadas. 

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas. Evitar temperaturas cercanas al 

punto de inflamación, no calentar contenedores cerrados. Mantener alejado de agentes 

oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones 

exotérmicas. En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, 

tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

P201   Pedir instrucciones especiales antes del uso. 

P210   Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 

calientes. - No fumar. 

P281   Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 

P405   Guardar bajo llave. 

P308+P313  EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 

P370+P378  En caso de incendio: Utilizar ... para apagarlo. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente 

las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
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QUICK SPOTBLENDER 

1000ML 

 

Límite de exposición durante el trabajo para: 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5011-001155 QUICK SPOTBLENDER 400 ML 

5011-001156 QUICK SPOTBLENDER 100 ML 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 
nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  
 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

