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Sika® Diluyente 
Diluyente para recubrimientos epóxicos 

Descripción 
 

Es un solvente para diluir o adelgazar recubrimientos con base en resinas epóxicas. 
  

Usos  Para diluir productos epóxicos que contengan solvente. 
 Para limpiar herramientas y equipos después de aplicar resinas epóxicas. 
 Como activador de la cinta Hypalon en el sistema Sikadur-Combiflex. 
 Para adelgazar y prolongar previo a la aplicación, la vida útil de un producto base 

en epóxico que contenga solventes. 
 Compatible con todos los epóxicos que contengan solvente.  

Ventajas 
 

 Fácil dilución y control de la viscosidad de productos epóxicos que contengan 
solvente. 

 Compatibilidad con todos los productos que contengan solvente base epóxicos. 
 Fácil limpieza de equipos de aplicación. 

Modo de Empleo 
 
 

De acuerdo a las indicaciones del fabricante del producto epóxico, se deberán seguir 
los porcentajes de dilución que establece en su información técnica. 
 

Datos Técnicos 
 

Color:  Incoloro. 
Densidad: 0.86 kg/L aprox. 

Precauciones 
 
 

 No exceder la cantidad recomendada de uso en el producto epóxico como diluyente
de éste. 

 No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o
fuentes de calor.  

 No mezclar con otros diluyentes. 
 Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto flamable. 
 Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapores, lentes de seguridad y ropa
adecuada. 

Medidas de 
Seguridad, manejo  
y almacenamiento 
de residuos 

Proveer ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, guantes de
hule, delantal sintético y mascarilla de vapores para su aplicación. En caso de contacto 
con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quitar rápidamente
la ropa empapada o manchada, no dejar secar. En caso de contacto con los ojos, lavar 
enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acudir cuanto antes al médico.
En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte al médico.  
Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o 
Federales que apliquen.Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.  
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Almacenamiento El tiempo de almacenamiento es de 5 años en su envase original, bien cerrado, en 
lugar fresco, bajo techo y alejado de cualquier fuente de chispas o llama. 
 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de
Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados,
manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de
Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los)
producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una
aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la
utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de
hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos
son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales
vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones:


