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DILUYENTE ECOLÓGICO 
 
DATOS TÉCNICOS: 
Diluyente ecológico para productos óleo-resinosos. 
NO TOXICO. INFLAMABLE (Punto de Ignición en aprox. 55ºC). 
Realizado con: Alifáticos, isoalifáticos, aceite de corteza de cítricos. 

 

Aspecto Transparente  

Temperatura de aplicación > +16ºC 

Rendimiento Aprox. 0,015 L/m²/capa 
 
EMBALAJE: 
Bote de 1L y 5L 
 
USO: 
Óptima capacidad disolvente para grasas, aceites, ceras y resinas naturales.  
Se usa tanto para diluir los productos de aceites, resinas y ceras comercializados por Arquisolux como para 
limpiar la herramienta después del uso. También se usa para limpiar y desengrasar las superficies a tratar 
como maderas resinosas o ricas en ácidos tánicos. Para eliminar manchas no secas de grasas. 
Ideal para óleos de bellas artes. (No apto para diluir productos al agua). 
 
APLICACIÓN:  
Asegure una buena ventilación. 
Ver instrucciones de los otros productos para dosificar el DILUYENTE ECOLÓGICO en proporción. 
 
ADVERTENCIAS: 
1) Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, no cohesionados, no polvorientos.  
2) Aplicar a una temperatura > +16ºC y con una humedad relativa nunca superior al 80%. 
3) No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el 
material del sol directo durante la fase de secado. 
4) Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar 
con abundante agua y consultar rápidamente a un medico. 
5) Producto para uso profesional 
6) No añadir agua en fase de aplicación. 
7) No ingerir y mantener el producto fuera de la alcance de menores. 

 
PROPIEDADES: 
1) Hipoalérgico (efectuar una prueba empírica para excluir todo tipo de sensibilidad específica al producto, 

especialmente al limoneo).  
2) Desodorizado. Olor suave a cítricos. 

 
ALMACENAJE: 
A temperatura entre +5ºC y 25ºC, sin abrir al menos 2 años. CONTIENE LIMONEO. 
R10 – Inflamable  
S2 – Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S15 – Conservar alejado del calor. 
S28 – Al contacto con la piel, lavar con abundante agua. 
S62 – En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 

 

Irritante 
 

Arquisolux no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen 
a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, 
las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de 
aplicación, pueden provocar  leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas 
previas en obra.  
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