
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS: 
 
  (1 Etiqueta ; 3 Presentaciones) 
 
. Disolvente Sin Olor  de alta calidad con un olor muy suave y agradable (eucalipto / mentol). 
Excelentes propiedades para la dilución de Esmaltes, Pinturas, Imprimaciones y Barnices de la gama 
Sintéticos y Grasos. También es idóneo para pinturas tixotrópicas que requieran disolventes “Sin Olor”. 
Usos típicos del aguarrás. 

  . Líquido enciende fuegos. Sin retorno de llama. Sin humos ni olores molestos. Alto rendimiento. 
. Desengrasante general y protector de superficies metálicas. Limpia superficies antes de pintar. Protege 
superficies metálicas. 

 

USOS: 
 
· Diluye pinturas y barnices sintéticos y pinturas al óleo. Líquido enciende fuegos y desengrasante general. 
Ver características. 
 

COMPOSICIÓN:                       
 
Combinación equilibrada de Hidrocarburos Alifáticos hidrogenados y/o Isoparafínicos, con esencia 
Eucalipto / Mentol. Exento el 99% de Hidrocarburos aromáticos. 

 Contiene un amargante inocuo que anula la probabilidad de una ingestión perjudicial,  aumentando la 
seguridad para niños y permitiendo un uso más seguro del producto. 

 
EVAPORACIÓN: 
 
· Lenta  
 

 OLOR:       
 
De olor muy suave y  agradable entre Eucalipto/Mentol. Por seguridad/normativa el producto no está 
completamente exento de olor, por ello la incorporación de una esencia que otorga al producto un mínimo 
olor que lo hace distinguible del agua, incrementando su seguridad. 
 

DENSIDAD a 15ºC: 
 

0,780 – 0,800 Kg./Lt 

 

 

ECORRAS  

MULTIUSOS 
EFICAZ  

1 Etiqueta 
3 Presentaciones 

ECORRAS     



 
 

 

                       

 
PROPIEDADES: 
 

    Excelente diluyente para Sintéticos, que además proporciona un olor muy suave y agradable. 
Como diluyente permite la aplicación a brocha, rodillo o pistola con óptimos resultados en   igualación, 
secado y retención del brillo de los Barnices y Pinturas Sintéticas. 

  No retrasa el secado de las pinturas. 
Contrariamente al aguarrás, no es tóxico para el medio ambiente. Exento al 99,5% de         hidrocarburos 
aromáticos. Menor contenido en COV´s/l (Compuestos Orgánicos Volátiles; ocasionan incremento 
calentamiento terrestre) que el aguarrás.  

  ECOnómico: un solo producto y múltiples usos: auténtico 3 en 1.   
 
 
ATENCIÓN:  
 
Ulilicelo con plena seguridad en su idoneidad en todas sus funciones 

LOGISTICA: 
 

Formato Unidades caja Cajas por pallet Código producto Código EAN 

750 ml 6 120 10410115 8421058035370 

 


