
PASA® Floor Solvente para 
Poliaspárticos 
Solvente para Poliuretanos y Poliaspárticos 

Descripción 
 
Solvente para Poliuretanos 
Producto formulado a partir de una mezcla 
balanceada de solventes específicos para pinturas, 
acabados transparentes y recubrimientos de 
poliuretano y poliaspárticos. 
 
Ventajas 
 
•  Gran poder disolvente.  
•  Facilita la limpieza de equipo y herramienta 

después de ser usados.  
•  Compatibilidad con productos PASA®. 
 
 
Usos Recomendados 
 
Recomendado para la dilución (cuando así se 
i n d i c a ) d e p ro d u c t o s d e p o l i u re t a n o y 
poliaspárticos. 
Para limpieza de herramientas o equipo empleado 
en la aplicación de productos de poliuretano y 
poliaspárticos. 
 
Aplicación 
 
Como diluyente 
 
Solo se puede emplear como diluyente en el caso 
de que en la información técnica de productos de 
sistemas de poliuretano y poliaspártico a diluir se 
encuentre especificado que esta operación se 
pueda llevar a cabo. 
 
Como limpiador 
 
Como limpiador, se usa inmediatamente en 
el equipo y herramienta después de la 
aplicación de poliuretanos o poliaspárticos, se 
deberá proteger 
ojos y manos en este proceso. 
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Rendimiento Uso Rendimiento 

Diluyente, limpiador Varia dependiendo del 
uso 

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material  
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Presentación 
 
•  Galón de 3.785L 

Color 
 
•  Transparente  

Especificaciones Técnicas 

Parámetro Especificación Método ASTM 

Consistencia Líquida Visual 

Composición Mezcla de solventes asfálticos --- 

Color Transparente --- 

Toxicidad Toxico por contacto --- 

Densidad 0,84-0,86 g/ml   ASTM-D-1475 
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio 

LEED 
•  Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la 

demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales 
resultantes del transporte. 

      Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones. 
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 Precauciones 
 
•  Manténgase alejado de flamas, chispas o calor 

excesivo. 
•  No se aplique en lugares cerrados o mal 

ventilados. 
•  Evite la inhalación. 
•  Flamable. 
•  Use protección en ojos, manos y protección 

respiratoria. 
•  No mezcle el producto con otros solventes. 

Medidas de Seguridad  
 
•  En caso de contacto con piel y ojos, lave con 

abundante agua.  
•  No se deje al alcance de los niños.  

Equipo de protección 
 
•  Lentes de seguridad. 
•  Guantes de látex 

 
Embalaje 
 

Almacenaje Deberá almacenarse el envase 
cerrado en un lugar fresco y seco. 

Caducidad 12 meses a partir de la fecha 
de fabricación 

Estiba Máxima 3 cajas 

Bajo	  ninguna	  circunstancia,	  ningún	  dato,	  información	  y	  diseño	  contenidos	  en	  este	  documento	  pueden	  ser	  alterados.	  La	  contravención	  a	  esta	  advertencia	  cons<tuye	  un	  delito	  severamente	  sancionado	  por	  las	  
leyes	  vigentes.	  Protección	  An<corrosiva	  de	  Cuau<tlán	  S.A.	  de	  C.V.	  declara	  que	  el	  producto	  que	  ampara	  este	  documento	  y	  en	  cualquier	  otra	  asesoría	  proporcionada,	   fue	  dada	  de	  buena	   fe,	  basada	  en	  el	  
conocimiento	  actual	  y	  la	  experiencia	  de	  PASA.	  Que	  el	  producto	  cumple	  con	  las	  especificaciones	  establecidas	  en	  la	  fecha	  de	  fabricación.	  La	  información	  es	  válida	  únicamente	  para	  la(s)	  aplicación(es)	  y	  al(los)	  
producto(s)	  a	   los	  que	   se	  hace	  expresamente	   referencia	   cualquier	   cambio	  a	   las	   instrucciones	  y	   recomendaciones	  de	  nuestros	  productos,	  es	   responsabilidad	  de	  quien	  o	  quienes	  a	   su	   criterio	  han	  decidido	  
cambiar	   o	  modificar	   el	   uso	  o	  manejo	  del	   producto.	   Si	   el	   usuario	  decide	   cambiar	   los	   productos	  o	   sistemas	  para	  otro	  uso,	   alejándose	  de	  nuestras	   recomendaciones,	   asume	   todo	   riesgo	   y	   responsabilidad	  
correspondiente.	   La	   información	  aquí	   contenida	  no	  exonera	  al	  usuario	  de	  hacer	  pruebas	  sobre	   los	  productos	  para	   la	  aplicación	  y	   la	  finalidad	  deseadas.	  Para	  mayor	   información	  acerca	  del	  producto	  y	   su	  
adecuada	  aplicación	  consulte	  la	  ficha	  técnica	  y	  manual	  de	  aplicación	  en:	  www.pasaimper.com	  o	  el	  área	  técnica	  de	  PASA 
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