
XD 5250Nombre del producto: SOLIDLONGLIFE

Descripción 
Solidlonglife es un diluyente que retarda el secado de los barnices al agua para parqué Salid. 

Versiones 
XD 5250 Solidlonglife 

Campos de aplicación 
Adecuado para barnices al agua de la línea Salid, tanto para interiores como para exteriores, utilizados con mayor frecuencia durante el 
verano y con escasa humedad ambiental o de la madera. 

Características destacadas 
Fórmula a base de agua. Contiene disolventes sin sustancias nocivas para la salud del usuario ni para el medioambiente. Retarda el 
secado de los productos y favorece la extensibilidad. 

Método de aplicación 
Ver las fichas de los productos específicos

Preparación del producto 
Listo para usar
 
Características químico-físicas a 23ºC 
Aspecto Líquido límpido transparente 
 
Instrucciones de aplicación 
Añadir la cantidad necesaria (entre un 5 y un 20%) al producto, mezclando de manera enérgica durante un minuto. A continuación 
añadir el endurecedor. 

Envase 
Bidones de 5 L 

Almacenamiento 
El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23ºC. 
Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35ºC. 

Reciclaje del envase 
El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su 
reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío y seco, y que contenga el menor residuo 
de producto posible.
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Advertencias
Los datos y la información contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las 
diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto 
corresponda a sus necesidades en Función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia 
S.p.A. garantiza la calidad constate del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta Ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente 
comprobar que dispone de la última versión publicada.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.
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