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CLASE DE MATERIAL 
 

Disolvente de grado alimentario, basado en acetato de butilo, para la pintura 
alimentaria FAKOPUR FoodGrade. 

CAMPOS DE USO 
 

En el caso del FAKOPUR FoodGrade pintura, mezclar primero ambos 
componentes y una vez homogeneizada la mezcla, añadir entre un 10-15% de 
disolvente SOLPUR Solvent FG para facilitar su aplicabilidad y mejorar su fluidez, 
penetración y nivelación. La cantidad de disolvente a añadir puede variar en 
función del método de aplicación, rodillo, airless, etc. y/o aplicación 
vertical/horizontal y según las condiciones de aplicación (temperatura, humedad, 
etc.). Se recomienda siempre llevar a cabo pruebas previas para determinar la 
cantidad de disolvente SOLPUR Solvent FG a añadir.   
 

FAKOPUR FG 
Pintura 

% SOLPUR 
Solvent FG 

Cantidad 
SOLPUR 

Solvent FG (ml) 

Cantidad 
SOLPUR 

Solvent FG (gr) 

 Juego 1L (A+B)  
10% 100 ml 88gr.  

15% 150 ml 132gr. 

Juego  5L (A+B) 
10% 500 ml 440gr. 

15% 750 ml 660gr. 

 
También  para la limpieza de los utensilios y herramientas de trabajo con los que 
se aplica la pintura. 

 
NOTA: Antes de su uso, lea la ficha técnica del FAKOPUR FoodGrade pintura.   
 

DENSIDAD 
 

Aprox. 0,88 gr/cm3 

COLOR 
 

Incoloro 

ALMACENAJE 
 

Unos 36 meses en envase cerrado, en lugar fresco y bien ventilado, con una Tª 
no inferior a 5º C ni superior a 25ºC. 

SEGURIDAD 
 

Producto exclusivo para uso por profesionales. Para una correcta manipulación 
lea siempre la ficha de datos de seguridad y use los EPIS y medidas 
indicadas. Se trata de un producto inflamable, por tanto, se recomienda siempre 
mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar durante su manipulación.  

ENVASADO 
 

Recipientes de plástico opacos de 1, y 5 l. 

RESÍDUOS 
 

Para la correcta gestión de los envases y residuos generados tras el uso de este 
producto, contacte con un gestor local autorizado. 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. Catálogo europeo de residuos (CER): 15 01 02- envases de 
plástico; 14 06 03*- Otros disolventes y mezclas de disolventes; 08 01 11*-
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland, norma ISO 
9001:2015. 
 
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 
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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. 

 

 


