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Diluyente 800 U 
 

Diluyente especial para productos con base en poliuretano 

 
 

DESCRIPCIÓN Diluyente incoloro con excelente capacidad de dilución, especialmente 

fabricado para emplearse en sistemas de uretano 

USOS 

Para dilución de los productos con base en poliuretano, en caso de que sea 
necesario antes de su aplicación. 

Para limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación. 

CARACTERÍSTICAS /VENTAJAS 

Por su composición y formulación permite una dilución adecuada sin afectar 
las propiedades de protección y secado. 

� Por su composición y formulación permite una dilución adecuada sin 

afectar las propiedades de protección y secado. 

� No matiza el acabado ni afecta el aspecto de las superficies protegidas. 

 

  

DATOS DEL PRODUCTO  

 COLORES 

Incoloro 

PRESENTACIÓN 

Lata con 3 kg  

 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

Cinco (5) años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo 

techo y alejado de cualquier fuente de llama o chispa. 

 

DATOS TECNICOS DENSIDAD 
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.9 kg/l  Aprox 

 

 

MODO DE EMPLEO Diluyente 800 U viene listo para usarse. Mezcle con los sistemas de 

poliuretano en las proporciones recomendadas para cada sistema de 

protección de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener. 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESTRCCIONES El Diluyente 800 U es inflamable, por lo que se recomienda almacenarlo en 

un lugar ventilado y no fumar durante su aplicación, ni aplicarlo cerca de 

fuentes de calor, flamas o chispas. Es un producto flamable que emite 

vapores nocivos, evite inhalarlos. 

Deseche el envase conforme a las legislaciones vigentes. 

INFORMACIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, 

guantes de hule y mascarilla de vapores en su manipulación. No fume ni 

aplique el producto cerca de flamas, chispas o fuentes de calor. En caso de 

contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada, no deje secar 

el producto, lave la zona afectada de inmediato con agua y jabón y, si se 

presentan síntomas de irritación, acuda al médico. En caso de contacto con 

los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda 

en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda 

cuanto antes al médico. Para mayor información consulte la hoja de 

seguridad o llame a Soporte Técnico Sika Responde. 

 

  

NOTA LEGAL Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia 
de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente 
almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en 
caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera 
al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En 
todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en 
www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras 
condiciones generales vigentes de venta y suministro. 

  

Para dudas o aclaraciones: 
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