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FICHA TÉCNICA                                                                          DILUYENTE DP20 
 

Fecha de revisión: mayo de 2020 
 
 
DESCRIPCION 
 

Diluyente acrílico especialmente formulado para ajustes de viscosidad de esmaltes acrílicos bicapa, 
acrílico 2K, monocapa, barnices, 2K acrílicos y poliuretanos. Ideal para acrílicos bicapas metalizados y 
nacarados por orientar bien las partículas de aluminio y nacar. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Adecuado para ajustar la viscosidad en nuestros productos la viscosidad en nuestros productos Primacric 
20,90,91,92,93,94,100y210. También en barnices acrílicos 2K. Mejora el acabado y evita posibles 
incompatibilidades. 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
 

Presentación: 1 Componente 

Color: Incoloro 

Peso especifico a 20ºC: 0,85 +/-0,1 gr/cm3 

Punto Inflamación:  >21ºC 

 
FORMATO 

 

Envase de: 1L Código: 0502DP20A00000001 

                   5L Código: 0502DP20A00000005 

                 25L Código: 0502DP20A00000025 

               200L Código: 0502DP20A00000200 

 

 

ALMACENAMIENTO 
 

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. 

Aconsejamos temperaturas entre 5º y 30ºC.  

Duración en el envase: Al menos 12 meses desde su fabricación. Pasado ese tiempo consultar con 

nuestro Dpto. Técnico. 
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FICHA TÉCNICA                                                                          DILUYENTE DP20 
 

  
PRECAUCIONES 
 

Es necesario y aconsejable en todo momento observar y cumplir con todas las normas de 
seguridad por tratarse de productos químicos.  
Buena aireación, no ingestión, ni inhalación ni contacto con la piel, ojos o mucosas. Seguridad 
antiincendios, protección personal, no tirar producto al desagüe y cualquier tipo de precaución 
que proteja a las personas, animales y medio ambiente. 
 
OBSERVACIONES 
 

Productos y Pinturas Daner, S.L. puede modificar en cualquier momento las características de sus 
productos en función de la aplicación de sus propios criterios de fabricación, viéndose únicamente 
obligado a crear una nueva ficha técnica. 
La no observación de las condiciones de especificaciones señaladas, nos eximen del total de las posibles 
responsabilidades. 
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