AGUARRÁS PURO

AGUARRÁS PURO
100%
VEGETAL

0%
WHITE
SPIRIT

CARACTERISTICAS:
· Aguarrás Puro de alta calidad, ideal para pinturas y barnices sintéticos. Confiere una excelente
brochabilidad y facilita el uso. Origen vegetal 100%.
Olor característico, suave y agradable.
Ausencia total de productos derivados del petróleo y /o recuperados.
USOS:
· Diluyente tradicional de pinturas y barnices sintéticos y pinturas al óleo. Limpieza de pinceles y brochas.
COMPOSICIÓN:
. Corresponde al grupo químico denominado Hidrocarburos Terpénicos.
EVAPORACIÓN:
· Lenta / Muy lenta
OLOR:
Muy característico. El olor varía según la procedencia del bálsamo de trementina (España ,Portugal ,Brasil,
etc.)y aún más si procede de la destilación de madera.
DENSIDAD a 15ºC:
0,830-0,872
OBTENCIÓN:
· El aguarrás se obtiene de la “recolección” de la resina de las coníferas. Dicha recolección es artesanal
por lo que el proceso es lento y laborioso. Mediante la destilación de la resina se obtiene el aguarrás el
cual es empleado como un diluyente de alta calidad desde hace más de 100 años.
PROPIEDADES:
Es un diluyente tradicional el cual es extraído al 100% de la destilación de resinas fundamentalmente
coníferas. Permite una mejor brochabilidad y retención del brillo del esmalte o barniz.

APLICACIÓN:
. Se emplea principalmente para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación, como disolvente de alta
calidad, para Esmaltes, Barnices y Pinturas de la gama de Sintéticos y grasos y de aplicación a pincel, brocha,
paletina plana, rodillo y pistola.

ATENCIÓN:
· Al ser un producto derivado de resinas naturales puede haber variación en la apariencia/transparencia
del mismo.
· El envase de 5 lts es de hojalata para evitar rechupes y supuraciones

LOGISTICA:
Formato

Unidades caja

Cajas por pallet

Código producto

Código EAN

250 ml

24

88

10050101

8421058000118

500 ml

24

63

10050102

8421058000125

750 ml

24

36

10050115

8421058000132

5 lts

4

28

10050188

8421058035530

25 lts

1

24

10050105

8421058000160

