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ZINGASOLV
Zingasolv es un solvente de hidrocarburo aromático C9-C10. 
Zingasolv es fabricado a los más altos estándares. No contiene cantidades detectables de aromáticos 
policíclicos, metales pesados o compuestos clorados.

DATOS FÍSICOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO HÚMEDO

Componentes Aromáticos (> 99% v%/v)

Densidad (a 15°C) 0,876 kg/dm³ (± 0,05 kg/dm³) at 15°C

Punto de inflamabilidad ≥ 40°C a < 60°C

Punto seco Máximo 185°C

Punto de ebullición inicial Mínimo 164°C

Color Claro

EMPAQUE

1 L Disponible. Empacado en cajas indivisibles de 12 x 1 L

5 L Disponible

25 L Disponible

200 L Disponible

CONSERVACIÓN

Vida en almacén y 
almacenamiento

36 meses, si se almacena apropiadamente y se maneja con precaución.

Para recomendaciones más detalladas y específicas en lo que respecta a la aplicación de Zingasolv, por 
favor contacte a el o la representante de Zingametall. Para información detallada respecto a los peligros y 
precauciones de salud y seguridad por su uso, por favor haga referencia a la hoja de información de seguridad 
Zingasolv.

La información en esta hoja es meramente indicativa y es suministrada en nuestro mejor entendimiento y conocimiento, basada en experiencias 
prácticas y en pruebas. Las condiciones o métodos o manejo, almacenamiento, uso o desecho del producto no pueden ser controlados por 
nosotros y quedan por lo tanto fuera de nuestra responsabilidad. Por estas y otras razones nos liberamos de cualquier responsabilidad civil 
contra terceros en caso de pérdida, daño o costos que sean causados por o que se encuentren de alguna manera vinculados con el manejo, 
almacenamiento, uso o desecho del producto. Cualquier reclamo por deficiencias debe ser realizado en un plazo de 15 días, y se encuentra 
sujeto a la recepción de los bienes y a la citación del número de lote correspondiente. Nos reservamos el derecho de cambiar la fórmula en 
caso que las propiedades de la materia prima sean cambiadas. Esta hoja informativa reemplaza cualquier espécimen previo. 
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