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Página 1 - DISOLVENTE Y LIMPIADOR DE BROCHAS

8000 
Incoloro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disolvente limpiador hecho de esencia de trementina 
mineral, libre de compuestos aromáticos.

INDICACIÓNES DE PELIGRO/CONSEJOS DE 
PRUDENCIA 
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración 
en las vías respiratorias. La exposición repetida 
puede provocar sequedad o formación de grietas en 
la piel.
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar 
los vapores. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA ó 
CENTRO MÉDICO.
NO provocar el vómito. Eliminar el contenido o 
el recipiente en un sitio de desechos peligrosos 
aprobado.
Contiene: Hidrocarburos C10-C13, n-alcanos, 
i-alcanos, compuestos cíclicos, aromáticos <2%
Ingredientes de acuerdo a 648/2004 / CE (VII 
Apéndice A): hidrocarburos alifáticos> 30%; Índice-n. 
649-327-00-6

DESECHADO
Deseche el producto sobrante y los envases 
totalmente vacíos según la normativa local (CER 08 
01 11). Sólo puede reciclarse las latas totalmente 
vacías.

USO RECOMENDADO 
Disolvente de Limpieza Osmo es ideal para 
la limpieza de las herramientas después de la 
aplicación de los acabados Osmo, y de otros aceites 
y acabados a base de resinas sintéticas. También es 
idóneo para diluir acabados en base disolvente.

ALMACENAMIENTO
Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar 
seco y herméticamente cerrada. 

Peligro

DISOLVENTE Y LIMPIADOR 
DE BROCHAS
¡Limpieza de brochas fácil y simple!

La información arriba mencionada está redactada 
desde nuestro mejor conocimiento, pero sin 
compromiso ninguno.
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NOTA
También adecuado para diluir pinturas de aceite al 
disolvente

DATOS TÉCNICOS
Densidad: 0.78-0.80 g/cm3
Viscosidad: <2 mm2/s
Olor: suave
Punto de inflamabilidad: >61ºC según DIN EN ISO 
2719

TONOS DE COLOR
8000 Incoloro

TAMAÑOS DE LATA
1 L


