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Sika® Diluyente Cinc Silicato  

Diluyente para Sika® Cinc Silicato y agente de limpieza 

Descripción 
del Producto 

Sika® Diluyente Cinc Silicato es un líquido transparente incoloro a ámbar, con 

excelente propiedad de dilución, especialmente fabricado para ser utilizado en 

recubrimientos a base de Cinc Silicato. 
Usos  Dilución de Sika® Cinc Silicato, en caso que sea necesario disminuir la 

viscosidad de los mismos, para permitir mejorar la aplicabilidad con pistola, 
lográndose además un tiempo de secado apropiado de la película aplicada. 

 Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos 
a base de Cinc Silicato.  

 

Ventajas/Características n Por su composición y formulación permite una aplicación adecuada, sin afectar 
las propiedades de protección, secado y sin proporcionar defectos en la 
superficie. 

 

Datos del Producto 
 

 

Color Transparente incoloro a ámbar. 
Densidad (A + B) 0,86 – 0,88 Kg/l 
Presentación Latas de 5 litros. 
Condiciones de Almacenamiento / Vida Útil 
12 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. 

 

Información del Sistema 
 

Instrucciones de Aplicación 
Método de Aplicación / Herramientas 
Sika® Diluyente Cinc Silicato viene listo para usar. 
Como diluyente: Adicionar a la pintura y mezclar hasta lograr homogeneidad. 
Seguir las indicaciones de cada pintura en particular, de forma de no alterar las 
propiedades de la misma. 
Como agente de limpieza: Sumergir las herramientas en un recipiente con Sika® 
Diluyente Cinc Silicato. También puede utilizarse impregnando trapos o estopa 
con Sika® Diluyente Cinc Silicato para, posteriormente, limpiar. 

En la limpieza de conductos internos de equipos hacer circular Sika® Diluyente 
Cinc Silicato hasta que éste salga limpio. 

Indicaciones de 
Protección Personal y del 
Medio Ambiente 
 

Transporte  
Transporte con las precauciones normales para productos químicos. 
Producto INFLAMABLE. 
Eliminación de residuos  
No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. 
Notas importantes  
No fumar durante su utilización, evitar el contacto con fuego y chispa. 
Es un producto inflamable y volátil. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Asegurar una eficaz ventilación 
Use guantes, protección ocular y respiratoria durante su manipulación. 
Consulte HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
Toxicidad  
No se aconseja su uso para limpieza de manos, pues puede irritar la piel. 
La inhalación de grandes cantidades puede producir mareos y estado de 
confusión. 
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Advertencias al 
Comprador 
 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y 
uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la 
experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente 
almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida 
útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la 
práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales 
en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del 
presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 
alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad 
para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal 
que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los 
productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de 
modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad 
de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. 
Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con 
los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de 
efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última 
y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite. 
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SIKA ARGENTINA S.A.I.C.  
Juan Bautista Alberdi 5250 - 
(B1678CSI) Caseros 
Provincia de Buenos Aires 
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas 
Fax: 4734-3555 
Asesoramiento Técnico:  
4734-3532 / 4734-3502  
Dirección de Internet: www.sika.com.ar 
E-Mail: info.gral@ar.sika.com  

Sika Argentina S.A.I.C. Certificado 

de “Sistema de Gestión 

Ambiental” ISO 14001 

 
 

 

Sika Argentina S.A.I.C. 
Certificado de “Sistema 
de Gestión de la  
Calidad” ISO 9001 
 
 

 

Sika Argentina S.A.I.C. 

Certificado de "Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional" 

OHSAS 18001 

 

Empresa adherida 
al “Programa de    

Cuidado Responsable  

del Medio Ambiente” 


