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Ficha Técnica

ESPACIOS THINNER ESTANDAR
ADELGAZADOR DE ESMALTES, PRIMARIOS Y BARNICES ALQUIDALICOS. MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, 
ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERES.

DESCRIPCIÓN
ESPACIOS THINNER ESTANDAR es un diluyente, elaborado a partir 
de una mezcla balanceada de solventes de alta calidad, diseñado 
especialmente para disminuir la viscosidad de los barnices fenólicos, 
óleo resinosos y esmaltes alquidálicos entre otros. Facilita la limpieza 
de herramientas y equipo.

USOS
• ESPACIOS THINNER ESTANDAR se emplea para disminuir la 

viscosidad de:
     ESPACIOS ESMALTE PLUS, ESPACIOS PRIMER ANTICORROSIVO 

y ESPACIOS MATIZANTE PARA ESMALTES facilitando su 
aplicación.

•  Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas en 
la aplicación de ESPACIOS ESMALTE PLUS, ESPACIOS PRIMER 
ANTICORROSIVO y ESPACIOS MATIZANTE PARA ESMALTES.

VENTAJAS
•   Usando hasta un 15% del ESPACIOS THINNER ESTANDAR no altera 

las propiedades del recubrimiento.
• Facilita la aplicación del ESPACIOS ESMALTE PLUS, ESPACIOS 

PRIMER ANTICORROSIVO y ESPACIOS MATIZANTE PARA 
ESMALTES. 

RECOMENDACIONES
•   ESPACIOS THINNER ESTANDAR es inflamable, utilícelo únicamente 

en ausencia total de chispas o flama directa.
•   No emplear ESPACIOS THINNER ESTANDAR en recintos cerrados, 

úselo solo en sitios bien ventilados.
•   Evite la inhalación prolongada del producto.
•   No mezcle ESPACIOS THINNER ESTANDAR con otros diluyentes.
•   No exceder la cantidad recomendada, como diluyente. La dilución con 

este solvente se hace dependiendo del método de aplicación que se 
elija.

•   No usar en productos de poliuretano, epóxico, ni base agua.
•   No aplicar ESPACIOS THINNER ESTANDAR en temperaturas altas.
•   Durante su uso utilice el equipo de protección personal correspondiente 

(guantes de hule, googles y mascarilla).

PRESENTACIÓN
ESPACIOS THINNER ESTANDAR se surte en:
•   Envase de plástico 960 ml.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ------ Líquido

Color ------ Transparente

Densidad ASTM D-1475 0.85 - 0.89 g/cc

   
NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de 
laboratorio.

ALMACENAJE            
Con envase sellado, consérvese a la sombra en lugar bien 
ventilado y fresco (25 °C). De esta manera, ESPACIOS THINNER 
ESTANDAR conservará sus propiedades durante 24 meses.
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GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 


