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Diluyentes / Reductores 

Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna 

de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier 

material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. La información de esta hoja es 

susceptible de modificación de vez en cuando y nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos. 

Descripción del Producto 

Los diluyentes y reductores Endura se utilizan para ajustar la viscosidad de aplicación de los recubrimientos 
Endura con temperaturas y condiciones ambientales cambiantes para lograr el acabado superficial deseado. 

Productos y Compatibilidad 

Diluyentes y Reductores de Topcoat 

Los siguientes diluyentes están disponibles en opciones de VOC normal y bajo en VOC donde un diluyente / 
reductor debe mantener el cumplimiento de VOC de la capa superior. 

Los siguientes diluyentes / reductores de capa final son compatibles con las siguientes capas finales e 
imprimadores Endura: 

Regulares COV Bajo COV 

EX-2C Capa de acabado EX-2C Capa superior bajo contenido de COV 

EX-2C C.C. Capa superior 

EX-2C T2FK Capa de acabado EX-2C T2FK Capa superior bajo contenido de COV 

EX-2C Transparente 100 

EX-2C Transparente 221 

EX-2C Transparente de capa intermedia 100 

EX-2C Transparente 116 MG 
EX-2C Transparente 117 LG 
EX-2C Transparente 118 NG 

Clarity Clara 

Excel D2M y D2M HS 

G90 Capa de acabado bajo contenido de COV 

UltraFlex Capa superior UltraFlex Capa de acabado bajo contenido de COV 

Kappa Clear Rapido y Lento 

Polyglass Edge 

UltraFlex imprimación 

Delta Sellador 

Consulte la ficha técnica del producto individual para conocer los diluyentes / reductores de COV 
regulares o bajos recomendados 
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Diluyentes / Reductores 

Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna de 

sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier material 

es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. La información de esta hoja es susceptible de 

modificación de vez en cuando y nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos. 

Diluyentes / Reductores de COV Regulares 

Producto Código de 
producto 

Rango de Uso Recomendado 

EX-2C Diluyente Lento FTH0090 Mas grande que 85°F (30C)  RH Mas grande que 80% 

EX-2C Diluyente FTH0086 Hasta 85°F (30C) 

Reductor de capa superior medio FTH0014 Hasta 85°F (30C) 

Diluyentes / Reductores de bajo VOC 

Producto Código de 
producto 

Rango de Uso Recomendado 

Bajo COV capa superior Reductor FTH0021 Hasta 85°F (30C) 

Bajo COV capa superior Reductor (Lento) FTH0023 Mas grande que 77°F (25C)   RH Mas grande que 80% 

Diluyentes y Reductores Epoxi 

Los siguientes diluyentes están disponibles en opciones de VOC normal y bajo en VOC donde un diluyente / 
reductor debe mantener el cumplimiento de VOC de la capa superior. 

Los siguientes diluyentes / diluyentes epoxi son compatibles con las siguientes capas de acabado: 

Regulares COV Bajo COV 

Caliber bajo de COV imprimación 

Intermix 2:1 - 3:1 - 4:1 - 6:1 imprimación. Intermix 3:1 - 4:1 bajo contenido de COV Imprimación 

EP Sandable Epoxi imprimación EP Sandable Epoxi bajo contenido de COV imprimación 

Guardian imprimación 

EP-521 imprimación EP-521 bajo contenido de COV imprimación 

UltraGrip imprimación 

Velocity bajo contenido de COV 

HFE3080 imprimación 

EP HiBuild Epoxi imprimación 

Epoxi Sellador Imprimacion 

CeraMaxx 
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Diluyentes / Reductores 

Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna 

de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier 
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Consulte la Ficha técnica del producto individual para conocer los diluyentes / reductores de COV 
regulares o bajos recomendados 

Disolventes / Reductores de COV Regulares 

Producto Código de 
producto 

Rango de Uso Recomendado 

Lento Epoxi Reductor FTH0652 Mas grande que 77°F (25C)   RH Mas grande que 80% 

Regular Epoxi Reductor FTH0653 Hasta 85°F (30C) 

Rapido Epoxi Reductor FTH0654 Hasta 65°F (18C) 

Diluyentes / Reductores de bajo VOC 

Producto Código de 
producto 

Rango de Uso Recomendado 

Bajo VOC Epoxi Reductor FTH0016 Hasta 85°F (30C) 

Bajo VOC Epoxi Reductor Lento FTH0027 Mas grande que 77°F (25C)    RH Mas grande que 80%

Caracteristicas de Producto 

Duracion: 

Todos los Diluyentes / Reductores Indefinido 

Para Producto Sin Abrir (77°F (25C)) 

Información Para Ordenar (Dimensionamiento) 

Disponible en Cuartos de Galón, Galones, Cubos de 5 Galones, Tambores 

Precauciones de Seguridads 

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com. 
Use PPE apropiado cuando use diluyentes y reductores. 


