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PINTURA ANTIHUMEDAD Y
ANTISALES
DESCRIPCIÓN:
Barniz especialmente formulado para permitir su penetración en superficies de
baja porosidad. Recomendado aparte de por su efecto preventivo-curativo de
problemas generados por las humedades del soporte, por su efecto de
sellador, lo que hace que el rendimiento de las pinturas aplicadas sea mayor, y
por lo tanto nos permite ahorrar pintura de acabado. Listo al uso.
SE APLICA SOBRE:
Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento,
fibrocemento, escayola, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Densidad
Rendimiento
Secado
Limpieza utensilios

Líquido transparente
0.950 ± 0.050 kg/l. (según norma ISO 1675)
Aprox. 4 - 6 m2/litro
1 - 3 horas, según las condiciones de secado
Agua

Contenido en COV´s:
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/g): 50 g/l (2007) - 30 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 15 g/l
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. No necesita dilución previa.
OBSERVACIONES:
La aplicación de este producto se recomienda, aparte de por su efecto
preventivo-curativo de problemas generados por las humedades del soporte,
por su efecto de sellador del soporte, lo que hace que el rendimiento de las
pinturas aplicadas sobre una pared sellada con PINTURA ANTISALES Y
ANTIHUMEDAD, sea mayor, y por lo tanto nos permite ahorrar pintura de
acabado.
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Se utilizará:
1. Como tratamiento preventivo de paramentos exteriores, antes de pintar con
un revestimiento.
Cuando el pintor se encuentra con fachadas que no sabe realmente como han
sido tratadas con anterioridad o, en el caso de viviendas nuevas, cuando no se
conoce la calidad, tiempo de fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación
y secado de los hormigones utilizados.
2. Como tratamiento curativo, en caso de aparición de manchas blanquecinas
en las fachadas, debidas a los residuos de sales solubles del hormigón,
disueltas con el agua de lluvia, que afloran a la superficie. El pH elevado de
éstas provoca la desestabilización de los pigmentos que lleva la pintura, con lo
que se aprecia la desaparición del color de la misma.
3. En cualquier superficie en la que aparezcan manchas, debidas a humedades
interiores del paramento.
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5ºC, o si hay riesgo de lluvias o
heladas antes de su secado completo.
Este producto se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de
heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

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.

