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DEVODIL 33 

 

TIPO GENERICO: Adelgazador a partir de hidrocarburos aromáticos y ésteres modificados. 

 

PERFORMANCE: El Devodil 33 es un adelgazador de lenta evaporación, la mezcla 

cuidadosa de sus disolventes le confiere un excelente poder de disolución a diversos tipos 

genéricos de recubrimientos de tal forma que se necesita menos cantidad que con otros 

disolventes.  La naturaleza de sus componentes es del tipo amigable y minimiza los efectos 

físicos adversos por sobreexposición y contacto.  Adicionalmente posee una velocidad lenta de 

evaporación que permite que el recubrimiento pueda ser aplicado en condiciones adversas de 

viento y temperatura, sin mencionar que dicha velocidad favorece la nivelación de película del 

recubrimiento.  La característica más sobresaliente es la de compatibilidad con un gran número 

de tipos genéricos de recubrimientos. 

 

USOS  RECOMENDADOS: Utilizado principalmente para Adelgazar recubrimientos 

epóxicos,  inorgánicos de zinc, silicones y otros de la línea “Devox”.  Se usa ampliamente para 

aplicaciones donde la temperatura ambiental es mayor a 28°C y/o donde el viento sopla con 

mayor fuerza que lo habitual.  También se usa cuando se requieren hacer aplicaciones a cierta 

altura sobre el nivel del piso, ya que evita en gran parte el sobreespreado ocasionado por el 

viento y la altura.  También se usa cuando se desea mejorar la nivelación de la película en 

condiciones normales de temperatura o cuando se requiere retardar el secado de la película para 

permitir la salida de solventes o gases entrampados. 

 

CARACTERISTICAS:  

 

APARIENCIA  Líquido 

COLOR Claro 

OLOR Dulce 

DENSIDAD 0.86-0.890  Kg./L. 

 

MANEJO Y ALMACENAJE:  

 

Mantenga los envases perfectamente cerrados y lejos de fuentes de calor o electricidad.   

Preferentemente manténgalos en espacios al aire libre.  

Revise periódicamente los contenedores para detectar presencia de fugas.  

Maneje los solventes con equipo de seguridad, botas, lentes, máscaras, etc. 

No estibe un tambor sobre otro, esto retrasará una operación de emergencia.  

Mantenga perfectamente etiquetados los tambos para saber  qué tipo de solvente contienen 
 

 

LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS REPORTADOS ESTAN ELABORADOS EN LOS LABORATORIOS DE 

DESARROLLO E INVESTIGACION DE DEVOX, S.A. DE C.V., CONFORME A NORMA E INTERPRETACION DE A.S.T.M. 

 

PRECAUCIÓN: Manténgalo alejado de cualquier flama o chispa, en áreas confinadas los operarios deben usar guantes de 

protección, mascarillas de respiración, goggles y todo el equipo que sea necesario.  Los datos aquí contenidos son veraces y exactos a 

la fecha de emisión de este boletín técnico y están sujetos a cambio sin previo aviso. DEVOX S.A. de C.V. no asume la 

responsabilidad de los resultados de rendimiento, comportamiento o danos causados por su uso, ya que los trabajos en campo están 

fuera de su  alcance y control. 

 

 

 

 

 

 


