
Este diluyente no contiene insumos químicos fiscalizados.

NOTA IMPORTANTE

Leer la hoja MSDS antes del uso de este producto. Mantenga el producto 
fuera del alcance de los niños.
Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, 
mascara y lentes protectores.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua. Si 
ocurre Inhalación llevar a la persona a un lugar ventilado. De haber 
problemas respiratorios hacer respiración boca a boca.
Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no provocar vómitos.
En caso de emergencia busque auxilio médico indicando el tipo de 
producto
Los productos contienen solventes volátiles e inflamables, por los que 
recomendamos utilizarlos en ambiente abiertos y/o bien ventilados.
Así mismo recomendamos tomar todas las precauciones necesarias 
para evitar cercanía a fuentes de calor, chipas eléctricas. Evitar la 
concentración de vapores.
Usar ropa de seguridad y evitar el contacto con la piel y ojos.

PRECAUCIONES
DE SEGURIDAD

Máxima

6 meses

Mínima

10 °C 40 °C

0 °C 90 °C

Condición

Temperatura

Humedad

Tiempo

Condiciones de almacenamiento

ANKER DILUTRAFFIC es una mezcla de solventes 
aromáticos, utilizado para ajustar la viscosidad de las  
pinturas de tráfico y facilitar su aplicación.

Dependiendo del método de aplicación, ya sea con 
brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless, se 
necesitarán diferentes cantidades de nuestro diluyente.

Se recomienda realizar la dilución en las 
proporciones que la situación de aplicación 
así lo requieran y para la limpieza de los 
equipos y herramientas a utilizar en el 
proceso de pintado.

Información técnica

Nuestro producto Aplicaciones

ANKER
DILUTRAFFIC

Mezcla de alcoholes, solventes,
alifáticos y glicoles

TIPO

TransparenteCOLOR 3 kg / GalPESO

LíquidaAPARIENCIA 15% máximo% DE USO

CaracterísticoOLOR

Distribuido por

Una compañia y grupo

Teléfono: (01) 215 6060
Email: info@signovial.pe

Oficina: Alcanfores 142 – oficina 301 – Miraflores, Lima, Perú
Almacén: BSF Bodega H43, KM 38.5 Panamericana Sur

Planta: Centro Industrial La Chutana, Mz. Q Lote 9, Chilca, Cañete

DILUYENTE


