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En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de
Información Toxicológica y de Medicamentos de la
Universidad Católica de Chile) 
Si es por emergencia toxicológica: 56-2-26353800 
Si es por emergencia química:        56-2-22473600 
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DESCRIPCIÒN 
Solvente derivado de la destilación del petróleo, de 
velocidad mediana de evaporación. 
 
Se clasifica como solvente inflamable. 
 
Nota: Debe utilizarse en áreas bien ventiladas. 
  
Características 
Líquido transparente, incoloro, de olor suave. 
 
Usos Básicos 

 Para disolver todo tipo de materias grasas o 
hidrocarburos 

 En pinturas y barnices 
 Desengrasante de metales 
 Limpieza en seco 
 Limpieza de productos domésticos especiales 

 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto con 
solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de 
chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite 
el contacto directo con los ojos, piel y vías 
respiratorias. Protéjase utilizando guantes de goma 
natural o sintéticos, anteojos de seguridad y 
mascarillas con filtro para vapores orgánicos.  
En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua. En general, en 
caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 
2635 38 00. 
 
 
MANTENCIÓN  
No requiere mantenimiento. 
  
 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, 
sino conforme a las regulaciones locales y previa 
neutralización. Para mayor información, solicite la hoja 
de seguridad del producto. 
 

 
DATOS TÉCNICO 
 

ENSAYE RANGO 
Destilación PIE, ºC: 
Destilación punto final., ºC 

154 Min. 
177-188 

Gravedad específica (20ºC) 0,770 
Doctor Negativo 
Punto de inflamación, ºC 40 mín. 

 
 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 

 Bidón 5 litros 
 Tambores 200 litros 
 Balde 5 galones 
 Caja de 21 botellas plásticas de 1 litro 

Almacenamiento: Almacenar en envases 
cerrados y bajo techo. 
 
 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016 
E-mail: info@dynal.cl 
Sitio Web: www.dynal.cl 
 
Las indicaciones que anteceden están basadas en 
ensayos que consideramos seguros y son correctas 
de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no 
pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no 
nos responsabilizamos por daños, perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los 
productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si 
éstos son apropiados para el uso particular 
propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar 
cambios a fin de adaptar nuestros productos a  
tecnología de punta. 
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