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DISOLVENTE DP 520 

  
 

DESCRIPCIÓN 

 

Se trata de una mezcla de disolventes aromáticos y alifáticos, adecuado para la disolución de acabados de 
poliuretano. Su formulación permite ajustar los tiempos de secado para conseguir una buena nivelación. 
 
Como norma general, se recomienda no diluir la pintura en exceso, ya que se disminuye las propiedades de la 
pintura. No obstante, en casos puntuales y en función de las condiciones de aplicación puede ser necesario diluir la 
pintura para mejorar propiedades como la nivelación, brochabilidad y aplicación a pistola. 
 
Su compensada evaporación evita los velados de los acabados 

 

 

DATOS TÉCNICOS* 

  

Aspecto Transparente e incoloro. 

Densidad 0.80 – 0.90 kg/L 

Punto inflamación 26 ºC 

COV 882 g/L 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Disponible en 1000 L., 200 L., 25 L., 5 L. y 1 L. 
 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
 

• Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad. 

• Deben evitarse la inhalación de los vapores de los disolventes, así como el contacto de la pintura con la piel 
y los ojos. 

• Cuando se aplica en espacios cerrados, debe facilitarse ventilación forzada. 

• El producto dispone de su correspondiente hoja de seguridad. 
 

 
ESTABILIDAD EN EL ENVASE 
 
12 meses en envases originales almacenados en lugar seco entre 5ºC y 30ºC 

 

Ficha Técnica. Edición: Febrero de 20201 anula y sustituye la versión anterior. 

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las condiciones generales de venta y suministro. Nuestras 

recomendaciones técnicas, son simples indicaciones, las cuales no comprometen nuestra responsabilidad. La utilización de nuestros 

productos, escapan a nuestro control, por lo cual no nos podemos hacer responsables del uso indebido de los mismos. Debido a la 

evolución tecnológica de nuestros productos, IBERSA se reserva la facultad de modificar los datos aquí contenidos sin previo aviso. 
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