
 
 

 

 

 

 
• Hace el trabajo más agradable y seguro. 
• Especial para los que quieren innovar y diferenciarse. 

 

 

CARACTERISTICAS: 
 
· Diluyente con esencia de limón de alta calidad, ideal para pinturas y barnices sintéticos. Limpia manchas 
y utensilios de pintar. Gran poder desengrasante. 
· Contiene un amargante inocuo que anula la probabilidad de una ingestión accidental, aumentando 
la seguridad para niños y permitiendo un uso más seguro del producto. 
· Su agradable olor mejora las condiciones de trabajo, en especial en lugares poco ventilados 
 

USOS: 
 
·  Diluye Barnices  y pinturas  sintéticas  y grasas. Así como para la limpieza de útiles de pintar 
·  Idóneo para pinturas tixotrópicas. 
·  Idénticos usos al White Spirit y Aguarrás. 
 
¡¡ IDEAL BELLAS ARTES !! 
 
 

COMPOSICIÓN:                       
 

Combinación equilibrada de Hidrocarburos Alifáticos hidrogenados y/o Isoparafínicos y/o Terpénicos, con 
esencia natural de limón. Exento el 99% de Hidrocarburos aromáticos. 
 Contiene un amargante inocuo que anula la probabilidad de una ingestión accidental, aumentando la 
seguridad para niños y permitiendo un uso más seguro del producto. 
 

EVAPORACIÓN: 
 
· Lenta  
 

 OLOR:       
 
De olor muy agradable. 
El olor  del Aguarrás Limón, es característico de los extractos de derivados cítricos. 
 
DENSIDAD a 15ºC: 
 

0,780 – 0,800 Kg./Lt. 

 

LIMONRRAS  

LIMONRRAS     



 
 

 

                       

OBTENCIÓN: 
 
Destilado del petróleo de alca calidad y habiéndose eliminado los hidrocarburos aromáticos. 
 
 
PROPIEDADES: 
 

Excelente diluyente para Sintéticos, que además proporciona un agradable olor suave. 
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. 

 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Mismos usos que el White Spirit siendo menos nocivo u mucho más agradable 

LOGISTICA: 
 

Formato Unidades caja Cajas por pallet Código producto Código EAN 

250 ml 24 88 10070101 8421058001306 

500 ml 24 63 10070102 8421058001313 

750 ml 24 36 10070115 8421058001320 

5 lts 4 28 10070104 8421058001344 

25 lts 1 24 10070105 8421058001351 

 


