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El diluyente Datathinner 3.0 es la solución tecnológica 
más avanzada aplicada al mundo de la carrocería.  
 
Alta calidad, formulado con materias puras de última 
generación. 
 
Gracias a sus principios activos, necesitan de un sólo 
catalizador Datahardener 2.0.  
 

3.1 MEDIO -LENTO  

Diluyente acrílico para aparejos y barnices 
bicomponentes. Formulado con materiales puros. 
Disolvente de alto poder de dilución. Evaporación 
media-lenta.  

3.2 MEDIO -RÁPIDO  

Diluyente acrílico 'ACTIVO' de evaporación media-rápida, para aparejos bicomponentes. Formulado con 
materiales puros. Disolvente de alto poder de dilución.  

3.3 ULTRA -RÁPIDO  

Diluyente acrílico 'ACTIVO' ultra-rápido para aparejos bicomponentes. Formulado expresamente para 
condiciones climáticas adversas de humedad o frío o aquellas reparaciones de pequeñas zonas que 
necesitan una sola capa.  

PRODUCTO REVOLUCIONARIO CAPAZ DE REDUCIR NOTABLEMENTE EN TIEMPO Y COSTE TODO EL CICLO DE 
PINTADO DE UN VEHÍCULO  

La gran ventaja y lo que realmente diferencia a este diluyente es que, gracias a la reacción química que produce por sus 
principios activos sobre la mezcla catalizada, consigue una evaporación extraordinaria de la pieza pintada, mejorando a 
todos los productos de mercado basados en aparejos, catalizadores, diluyentes y aceleradores.  

Advertencias:  
 

• Usar protección respiratoria  
• La fecha de consumo es determinada en almacenamientos a 20ºC estables y fuera de los rayos 

solares directos. La fluctuación de temperaturas puede dañar la longevidad del producto.  
• Cierre bien todos los envases después de su uso. Un cierre inapropiado o dejarlo abierto un 

espacio de tiempo superior al que se necesita para su dosificación.  
• Cumple normativa VOC 2004/42/llB(c)(540)530 g/litro VOC. 

 
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PROFESIONALES Y PERSO NAL ESPECIALIZADO 
  

PARA USAR EXCLUSIVAMENTE CON APAREJO 1.0 Y CATALIZA DOR 2.0 
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 MEDIO – LENTO: Aplicación Estándar en grandes superficies 
 

100 ml Aparejo Datafiller 1.1/2/3 

25 ml Catalizador Datahardener 

5 – 15 ml Diluyente Datathinner 3.1 

MEDIO – RÁPIDO: Aplicación para temperaturas entre 16 - 24ºC  y/o 
humedades Altas. Superficies de paneles 

100 ml Aparejo Datafiller 1.1/2/3 

25 ml Catalizador Datahardener 

5 – 10 ml Diluyente Datathinner 3.2 

RÁPIDO Y ULTRA RAPIDO: Aplicación para temperaturas inferiores a 20ºC y 
para reparaciones rápidas 

100 ml Aparejo Datafiller 1.1/2/3 

25 ml Catalizador Datahardener 

10 – 30 ml Diluyente Datathinner 3.3 

 
CAPAS 

 
DILUYENTE 

 
SECADO 

 
TEMPERATURA 

3 3.1 3 – 4 h. 20ºC 

2 3.2 1.5 – 2.5 h. 20ºC 

1 3.3 15 h. 20ºC 


