
 

 
HUMIPLAST 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Se trata de una pintura especialmente indicada para su aplicación sobre 
superficies húmedas, ideal para la eliminación de las manchas generadas por las 
humedades en todo tipo de fachadas, sótanos e interiores. Dada su composición 
evita, a su vez, la formación de moho. 
 
SE APLICA SOBRE: 

 
Sobre fachadas, sótanos e interiores con problemas de humedad. Puede aplicarse 
como acabado dando lugar a un acabado blanco mate.  

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Aspecto    Lig. Tixotrópico 
Olor      Característico 
Color del film seco   Blanco 
Densidad a 20º C   1.450 +/- 1.550 Kg/l. 
Secado total a 20º C  2 horas 
Rendimiento    aprox. 8 - 10 m2/litro 

  (Según soporte) 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
El producto se aplica preferentemente a rodillo aunque puede ser aplicado a 
brocha, tal cual se presenta en el envase. Únicamente se precisa eliminar las 
pinturas viejas mal adheridas así como el moho que pudiera existir. Aplicar el 
producto tal y como viene en el envase. 
 
Contenido en COV 
 
Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/g): 450 g/l (2007) 
Contenido máx. En COV: 450 g/l. 
 
 
 

 

 

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en 
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de 
los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras 
condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor 
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos 
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. 
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