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ASPECTO  Líquido transparente incoloro de olor característico.  

PUNTO DE INFLAMACIÓN  Mínimo 22°C seta flash. 

TIPO DE SOLVENTE  Mezcla de solventes. 

 
USOS RECOMENDADOS 
 
L = Limpieza solamente 
D = Dilución moderada 
DYL = Dilución y Limpieza   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 
Sintético                             L 
Secado Rápido                  L 
Extra Rápido                      DYL 
Laca de Retoque               DYL 
Epoxi                                   D 
Esmalte al Horno              DYL 
Poliuretano 2K                  D 
Caucho Clorado                DYL 
 
Empleado para desengrase y preparación de superficies de acero en los 
casos que no es posible arenar, como complemento de la limpieza 
mecánica. 

PRECAUCIÓN  
Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 
años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al 
Dpto. Técnico. 

SEGURIDAD  

Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo 
componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el 
manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar 
respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar 
la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A.  
Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-
6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital 
Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal) 

ENVASE  4 Litros y 20 Litros. 

RELACIÓN DE MEZCLA Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto. 

  

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y 
prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman 
implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume 
responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. 
Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en 
condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o 
vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com 
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ASPECTO  Líquido transparente incoloro de olor característico.  

PUNTO DE INFLAMACIÓN  Mínimo -1°C. 

TIPO DE SOLVENTE  Mezcla de aromáticos, alcoholes, ésteres, glicoles éteres y cetonas. 

 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
 
 

Solvente de amplio rango de evaporación para dilución y limpieza de 
todos los sistemas epoxi de dos componentes. 
Limpieza general de equipos y utensilios manchados con pintura epoxi 
fresca y otras. 
Precaución: este diluyente ataca los plásticos blandos y revestimientos 
convencionales (poliestireno, sintéticos etc). 

PRECAUCIÓN  
Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 
años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al 
Dpto. Técnico. 

SEGURIDAD  

Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo 
componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el 
manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar 
respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar 
la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A.  
Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-
6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital 
Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal) 

ENVASE  4 Litros y 20 Litros. 

RELACIÓN DE MEZCLA Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto. 
 

  

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y 
prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman 
implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume 
responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. 
Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en 
condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o 
vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com 
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ASPECTO  Líquido transparente incoloro de olor característico.  

PUNTO DE INFLAMACIÓN  Mínimo 24°C seta flash. 

TIPO DE SOLVENTE  Mezcla de solventes. 

 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
 

Dilución y limpieza de todos los productos de la línea poliuretanos de dos 
componentes y de lacas convencionales. 
Limpieza de equipos y utensilios manchados con pinturas. 
Precaución: este diluyente ataca los plásticos blandos y revestimientos 
convencionales (poliestireno, sintéticos, etc.). 

PRECAUCIÓN  
Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 
años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al 
Dpto. Técnico. 

SEGURIDAD  

Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo 
componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el 
manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar 
respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar 
la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A.  
Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-
6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital 
Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal) 

ENVASE  4 Litros y 20 Litros. 

RELACIÓN DE MEZCLA Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto. 
 

  

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y 
prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman 
implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume 
responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. 
Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en 
condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o 
vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com  
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ASPECTO  Líquido transparente incoloro de olor característico.  

PUNTO DE INFLAMACIÓN  Mínimo 13°C seta flash. 

TIPO DE SOLVENTE  Solvente puro. 

 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
 

Dilución y limpieza de todos los productos de la línea poliuretanos de dos 
componentes y de lacas convencionales. Solvente liviano de limpieza de 
equipos y utensilios manchados con pinturas. 
Precaución: este diluyente ataca los plásticos blandos y revestimientos 
convencionales (poliestireno, sintéticos, etc.). 

PRECAUCIÓN  
Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR menor de 80%. Validez: 2 
años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al 
Dpto. Técnico. 

SEGURIDAD  

Tomar todas las precauciones usuales para productos conteniendo 
componentes que pueden ser agresivos para la piel. Durante el 
manipuleo usar guantes y máscara protectora de respiración. Evitar 
respirar el polvo inerte. Trabajar en ambientes bien ventilados. Solicitar 
la hoja de seguridad al depto. Técnico de Burgert S.A.  
Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 4658-7777 / 4654-
6648 / 0800-333-01600 (Haedo, Pcia. de Buenos Aires) - Hospital 
Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 (Capital Federal) 

ENVASE  4 Litros y 20 Litros. 

RELACIÓN DE MEZCLA Utilizar la relación de mezcla recomendada para cada producto. 
 

 

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y 
prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman 
implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume 
responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. 
Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la 
información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en 
condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o 
vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com  
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