
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Ajustador Uretano
PRODUCTO PARA DILUCIÓN DE PRODUCTOS URETANOS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto especialmente diseñado para ser utilizado en
dilución de sistemas uretanos.

USOS
Dilución para la aplicación de productos uretanos.▪
Limpieza de equipos y herramientas utilizadas para la
aplicación de productos de uretano.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Su composición y formulación permite su correcta apli-
cación, sin afectar las propiedades protectoras y el seca-
do. No modifica el acabado ni proporciona defectos en
las superficies protegidas.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Contenedor de 5 galones / tambor de 55 galones.

Vida en el recipiente Tres (3) años desde su fecha de producción.

Condiciones de Almacenamiento Almacene bien cerrado en su envase original, en lugares frescos y bajo techo.
Transporte bajo las precauciones normales para productos químicos.

Densidad 3.67 + 0.11 kg/gal     (ASTM D1475)

Contenido en Sólidos 0,8% + 0,5 por peso

Color Transparente

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Viene listo para usar. Mezclar con los productos ureta-
nos recomendados para cada sistema de protección de
acuerdo con la viscosidad a obtener.

LIMITACIONES
No fume durante el uso. Es un producto inflamable, utilí-
celo solo en ausencia total de chispa o llama. Contiene
humos nocivos, evitar la inhalación.
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NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos
se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos
reales pueden variar debido a circunstancias fuera de
nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Siempre use guantes, gafas y careta para el manejo. No
permita que Sika® Ajustador Uretano Ref. 958016 entre
en contacto con la piel. Almacenar en un lugar ventilado.
Ver la hoja de datos de seguridad del producto. En caso
de emergencia, comuníquese con CISPROQUIM 2886012
en Bogotá y a nivel nacional al 01- 800-0916012. Cuando
se aplica en áreas cerradas, se recomienda un equipo de
aplicación a prueba de explosiones.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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