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DESCRIPCIÓ	: 

Líquido incoloro, volátil, de olor suave y característico. Miscible con la mayor parte de los 

disolventes orgánicos. Ligeramente soluble en agua. Fácilmente inflamable. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar directamente sobre el producto a disolver. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

PROPIEDAD VALOR ES TÍPICOS 

Aspecto Claro y Transparente 

Color (Hazen), max. Incoloro- Ligero tono amarillo tenue 

Densidad a 20 °C, g/cc 0.790-0.850 

Acidez (como acético), máx 0.01 

Punto de Inflamación, ºC <21 

Contenido en agua, % max 0.2 

 

APLICACIO	ES: 

 Formulado para diluir la gran mayoría de pinturas, barnices y esmaltes, así como para la 

limpieza de utensilios (pinceles, brochas, pistolas,…). Para pinturas Clorocaucho se recomienda 

utilizar el disolvente Clorocaucho SPB.  

Contiene aditivos que evitan el velado de pinturas. 

  

PRECAUCIO	ES 

 

Fácilmente inflamable. Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.  

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e 

ingestión. Irrita la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 

en la piel. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Nocivo, si se 

ingiere puede causar daño pulmonar. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y 

vértigo. Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 

inhalación.  

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA 

Producto: 

 

 
DISOLVENTE UNIVERSAL BURSOL 

SPB 

 

Fecha de edición: Febrero 2010   
 Mediterránea de Productos de limpieza S.R.L 

P.I. LA Pahilla,  C/ Collao .  46370 CHIVA  (Valencia) 

Tf.: 96-252.45.50    Fax.: 96-252.45.51 
 

          Página 2 de 2 

RECOME	DACIO	ES 

 

Conservar bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niño; en caso de accidente o 

malestar, acudese inmediatamente al medico ( si es posible, muestrele el envase); Conservar 

alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Úsense indumentaria adecuada y protección 

para los ojos/cara. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien 

cerrado 

 

E	VASE: 

Envase tipo: 

Envase metálicos, litografiados 

con tapón de seguridad para 

niños. 

Garrafa polietileno, etiqueta y tapón rosca de 

seguridad para niños 

Capacidad: 1 Litro 5 litros 25 litros 

Unidades 
caja: 12 4  

Nº cajas por 
palet 48 32 28 

EAN 8436032031774 8436032031781 8436032031798 

 
 


