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FICHA TÉCNICA DISOLVENTE ALGRECO  

 
 
DESCRIPCION: 
 
DISOLVENTE ALGRECO   es un producto 100 % Varsol. Usado para la limpieza de 

brochas y equipos para pintar. 

 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
 
✓ Mejora la nivelación 

✓ Facilita la aplicación de la pintura 

✓ Regula el tiempo de secado, 

✓ Mejora el brillo 

✓ Proporciona mayor economía 

 

  ESPECIFICACIONES 

 Aspecto  Liquido aceitoso de color ligeramente amarillo  

 Clase de Disolvente  Alifático 

 Color Saybolt Mínimo   + 21 

 Punto   De   Inflamación  32.2 º C 

 Densidad   0.782 

 Valor Kauri Butanol  29 - 45 

  
Usos  
Posee acción adelgazante, diluyente y fundamentalmente actúa como un efectivo ajustador de 
la viscosidad para los siguientes productos de Pinturas Algreco: Esmaltes Rápido y Esmaltín, 
Anticorrosivo Industrial, Barniz, Barnispar. 
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Todos los disolventes alifáticos son combustibles volátiles y bajo ciertas condiciones 
pueden causar explosiones, por lo tanto, es importante mantenerlos en lugares bien 
ventilados y lejos de cualquier fuente de calor. 

PRESENTACION: 
 

DISOLVENTE ALGRECO   se comercializa en: 
 

• Tambor  
• 3000, 2000, 1000 cm3  
• Cojín 

 
PRODUCIDO POR: 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
 
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta 
garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de 
servicio al cliente: 01 8000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen 
de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las 
recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de 
obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y 
cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos 
responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza 
más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el 

mismo.    

 
RECOMENDACIONES: 

• Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los 
niños. Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, 
(en el envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en 
el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la 
formación de natas. Evite el contacto con la piel o los ojos.  

• Contiene materiales inflamables (disolventes). 


