FK-45 OEM
SOLVENT FG

Disolvente especial de grado alimentario, para las
pinturas epoxi alimentarias de la gama FK-45

CLASE DE MATERIAL

Disolvente de grado alimentario, basado en alcohol hidrofílico, para las pinturas
epoxi alimentarias de 2 componentes de la gama FK-45.

CAMPOS DE USO

Para en caso necesario, añadir hasta en un 5-10% en peso, a la pintura
alimentaria 2 componentes, tras la mezcla de A y B, y así bajar su viscosidad y
obtener una pintura más fluida y con mejor nivelación y penetración, o para
aplicación con Airless-Airmix.
Para limpiar los utensilios de trabajo con los que se ha aplicado la pintura.
Ideal para aplicaciones en suelos y en ambientes fríos.
NOTA: Antes de su uso, lea la ficha técnica de nuestras pinturas epoxi
alimentarias gama FK-45

DENSIDAD
COLOR
ALMACENAJE
ENVASADO

Aprox. 0.78 gr/cm

3

Incoloro
Unos 18 meses en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª. No inferior a 5º C.
ni superior a 25ºC
Recipientes plásticos de 1, 5 y 10 l.

DISTINTIVOS

Para una correcta manipulación siga siempre las indicaciones de la ficha de
seguridad.

RESÍDUOS

Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como
envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor
especializado. En cualquier caso revise y respete siempre la legislación vigente y
aplicable en cada país o región

NOTA LEGAL:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH
nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta 3 millones de euros.
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