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GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI
DILUYENTE ESPECIAL PARA RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS Y AGENTE DE LIMPIEZA DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
EMPLEADAS DURANTE LA APLICACIÓN DE EPÓXICOS.

DESCRIPCIÓN
GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI es un diluyente específico, 
elaborado a partir de una mezcla balanceada de solventes 
aromáticos de alta calidad, diseñado especialmente para disminuir 
la viscosidad de los recubrimientos epóxicos, así como la limpieza 
de herramientas y equipos, instalación de porcelanatos, mármoles 
y todo tipo de losetas cerámicas.

USOS
•  GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI se emplea para disminuir la 

viscosidad de los recubrimientos epóxicos tales como:
•  GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR
•  GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR
•  GUARDQUIM EPOXI 900 P
•  GUARDQUIM EPOXI RP-5 TAR, etc. 

•  Para reparar y desengrasar superficies que van a ser tratadas 
con nuestros productos epóxicos.

•   Para la limpieza inmediata del equipo y herramientas empleadas 
en su aplicación.

VENTAJAS
•  Empleando del 5% al 15% del GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI 

no altera las propiedades del recubrimiento.
•  Compatible con todo nuestros recubrimientos epóxicos.
• Facilita la aplicación del: GUARDQUIM EPOXI 500 DECOR, 

GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR, GUARDQUIM EPOXI 900 P, 
etc.

RECOMENDACIONES
• GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI es inflamable, utilícelo 

únicamente en ausencia total de chispas o llama directa.
• No emplear GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI en recintos 

cerrados.
•  Úselo solo en sitios bien ventilados.
•  Evite la inhalación prolongada del producto.
•   No mezcle GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI con otros diluyentes.
•  No exceder la cantidad recomendada como diluyente.
•  No aplicar GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI en temperaturas altas.
• Durante su uso utilice el equipo de protección personal 

correspondiente (guantes de hule y gafas).
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PRESENTACIÓN
GUARDQUIM SOLVENTE EPOXI se surte en:
•  Cubeta de 19 lts.          
•  Bote de 4 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ----- Líquido transparente

Color ----- Transparente

Densidad ASTM D-1475 0.77 - 0.87 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, GUARDQUIM SOLVENTE 
EPOXI conservará sus propiedades durante 12 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. 


