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 DILUYENTE FUL – STIK 191 
 

APLICACION 
Se emplea para limpiar las superficies que han de unirse y en casos especiales, para hacer 
más fluidos los adhesivos y facilitar su aplicación. 
Se utiliza también para la limpieza de utensilios que se hayan empleado durante el manejo de 
los adhesivos FUL-STIK. 
 

 
CARACTERISTICAS 
Apariencia: Líquido incoloro a levemente amarillento.  

El producto es inflamable de primera, mantener lejos del fuego y del calor. No debe 

apagarse con agua. 
 

Utilizar el adhesivo en ambientes ventilados, sus vapores son tóxicos. Su inhalación es 
peligrosa para la salud. 

 
Venta prohibida a menores de 18 años. 

 
Material base: base solvente, mezcla de solventes alifáticos y aromáticos. 
 
Densidad: 0.770 g/ml 

 
Flash point:  90º C. 

 
Almacenaje: Mantener en local ventilado, fresco y seco, en su envase original cerrado, para 
evitar evaporación. 
 
PRESENTACIONES 
Envase metálico x 200 Lt., 18 Lt. , 4 x4 Lts. 
 
 
La información provista en esta Hoja de Datos Técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que FUL STIK SRL realiza basadas en 
ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. FUL STIK SRL garantiza la 
calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el 
usuario según las condiciones, en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros 
productos. 
En vista de los numerosos factores que pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestro producto, estos datos no excluyen al cliente 
de realizar sus propios ensayos; como tampoco se puede considerar a la información aquí contenida como especificaciones ni como garantía 
legal para ciertas propiedades, o que el mismo sea adecuado para para un determinado uso no específico. 
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