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 BIOFA DISOLVENTE ref. 0500

 
 Propiedades : Disolvente natural sin disolventes sintéticos ni hidrocarburos aromáticos. Buenas 
propiedades disolventes para barnices y lacas a base de resinas y aceites naturales. No usar en 
productos diluibles en agua.  
Composición:  Hidrocarburos alifáticos, aceite de corteza de cítricos. 
Empleo : Para diluir barnices y lacas. Para lavar superficies, limpiar utensilios de trabajo, sacar manchas y 
restos de grasa. También para limpiar superficies problemáticas como por eje
ácido tánico. No apto para diluir productos a base de agua. 
Aplicación : Para diluir, añadir en pequeñas cantidades a la pintura. 
Almacenamiento:  Guardar en el envase original, bien cer
ni temperaturas extremas.  
Precauciones : Inflamable VbF A III: Lavar o dejar secar los trapos empapados con el producto (pueden 
inflamarse por sí mismos). Venenoso para los organismos acuáticos. Irrita los ojos
provocar irritación cutánea. No inhalar los gases. Proteger la piel y usar guantes protectores al manipular. 
En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
INFLAMABLE: VbF A III  
N peligroso para el medioambiente natural 
Xn nocivo  
Reciclaje : Tirar los restos del producto y envases a la basura selectiva. No tirar por los desagües. 
 
GISCODE M-VM01 / M-VM05 (disolvente libre de aromatizantes D5) 
Código Catálogo Europeo de Residuos 
 
 
 NOTA La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 
realizar una prueba previa. Esta fic
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BIOFA DISOLVENTE ref. 0500  

Disolvente natural sin disolventes sintéticos ni hidrocarburos aromáticos. Buenas 
propiedades disolventes para barnices y lacas a base de resinas y aceites naturales. No usar en 

Hidrocarburos alifáticos, aceite de corteza de cítricos.  
Para diluir barnices y lacas. Para lavar superficies, limpiar utensilios de trabajo, sacar manchas y 

restos de grasa. También para limpiar superficies problemáticas como por ejemplo las maderas ricas en 
ácido tánico. No apto para diluir productos a base de agua. Importante: trabajar con buena ventilación

Para diluir, añadir en pequeñas cantidades a la pintura.  
Guardar en el envase original, bien cerrado en un lugar fresco no expuesto a heladas 

Inflamable VbF A III: Lavar o dejar secar los trapos empapados con el producto (pueden 
inflamarse por sí mismos). Venenoso para los organismos acuáticos. Irrita los ojos y la piel. Puede 
provocar irritación cutánea. No inhalar los gases. Proteger la piel y usar guantes protectores al manipular. 
En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  

peligroso para el medioambiente natural  

Tirar los restos del producto y envases a la basura selectiva. No tirar por los desagües. 

(disolvente libre de aromatizantes D5)  
eo de Residuos 08 01 11*  

NOTA La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 
realizar una prueba previa. Esta ficha técnica anula todas las anteriores. 01.07.2009 

Disolvente natural sin disolventes sintéticos ni hidrocarburos aromáticos. Buenas 
propiedades disolventes para barnices y lacas a base de resinas y aceites naturales. No usar en 

Para diluir barnices y lacas. Para lavar superficies, limpiar utensilios de trabajo, sacar manchas y 
mplo las maderas ricas en 

Importante: trabajar con buena ventilación.  

rado en un lugar fresco no expuesto a heladas 

Inflamable VbF A III: Lavar o dejar secar los trapos empapados con el producto (pueden 
y la piel. Puede 

provocar irritación cutánea. No inhalar los gases. Proteger la piel y usar guantes protectores al manipular. 

Tirar los restos del producto y envases a la basura selectiva. No tirar por los desagües.  

NOTA La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la superficie a tratar. Se recomienda 


