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FICHA TÉCNICA 

REGENARADOR DE MANTILLA (CICLÓN) 

1.- Datos generales de la substancia 

A) Nombre químico: ND
B) Nombre comercial: Regenerador de mantillas
C) Sinónimos: Ciclón
D) Familia química: Mezcla de Hidrocarburos
F) Fórmula: ND

2.- Clasificación de grado de riesgo 

S) Salud 2

I) Inflamabilidad 3

R) Reactividad 0

E) Especial N/A

3.- Propiedades físicas y químicas 

1.- Temperatura de ebullición:  56-111°C 

2.- Temperatura de fusión:  -95°C

3.- Temperatura de inflamación: -18°C

4.-Temperatura de autoingnición: 225°C

5.- Densidad a 25°C: 0.760-0.837

6.- Velocidad de evaporación: (ac. De butilo 1): ND

7.- Solubilidad en agua % en peso a 25°C:      20% 

8.- Presión de vapor mmHg a 20°C: 98

9.- % de volatilidad:  100

10.- Límite inferior de inflamabilidad:   1.1%

11.- Límite superior de inflamabilidad:   12.6%

12.- Densidad de vapor (aire=1): 2.17

13.- Peso molecular: NA

14.- Estado físico: Líquido

15.- Color:  obscuro

16.- Olor:  característico

17.- PH:  5 a 8.5
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El diluyente (thinner en inglés), también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, es 

una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para 

disolver, diluir sustancias insolubles en agua, como la pintura de esmalte o basada en aceites, los 

aceites y las grasas. 

El diluyente está compuesto por un disolvente activo, un cosolvente. Sustancias que efectúan una 
función en particular. El disolvente activo es el que tendrá un efecto directo sobre lo que se está 
disolviendo, el cosolvente potenciará el efecto del disolvente activo y el diluyente dará volumen al 
compuesto. Esta mezcla tiene como disolvente principal al tolueno, como cosolvente al benceno y 
como diluyente a una serie de disolventes, sustancias todas ellas tóxicas para el ser humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosolvente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen

