
PINTURA ANTIMANCHAS -ANTIHUMEDAD  

Código: 4007 

 

Descripción  
 

Pintura acrílica termoplástica a base de plioway. Aspecto tixotrópico. Preparado para resistir la 

alcalinidad de soportes. 

 

 Propiedades  
 

� Excelente poder aislante de manchas de humo, grasa, nicotina, humedad, óxido,… 

� Gran blancura y cubrición, no amarillea. 

� Evita la aparición de moho en el interior de los soportes y también de manchas de humedad. 

� Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes: temple, yeso, perliescayola, madera, 

hormigón, cemento,… 

� Excelente lavabilidad y resistencia al roce. 

� Resistente al CO2 y a los rayos U.V.A. 

� Por su característica tixotrópica evita el goteo y el descuelgue de la pintura. 

� Sin olor y de baja toxicidad. 

� NO INFLAMABLE. Clasificación frente al fuego M-1. 

 

 

Superficies de aplicación  
 

Ideal para utilizar como aislante de manchas en techos y paredes de baños, cocinas, bares, 

restaurantes, tiendas, recintos altamente polucionados, hoteles, hospitales, colegios, bancos, 

polideportivos,… Se puede repintar con todo tipo de pinturas (plásticas, esmaltes sintéticos, temple,…). 

Puede dejarse como pintura de acabado. 

 

Características técnicas  

 

Color:                                                                                                   

 

Aspecto:                          

Densidad:   

Sólidos en volumen:                          

Viscosidad: 

Frote húmedo: 

Dilución: 

Blanco. Puede teñirse con colorantes concentrados universales como 

máximo en un 3%.  

Mate 

1,400 +/- 0,020 Kilos / litro  

62% +/- 2%  

210 poises +/- 10. Husillo nº 5 – 10 r.p.m. a 20ºC 

+ de 10.000 dobles pasadas, según Norma DIN-53778 

Disolvente desodorizado FERROLUZ 



Aplicación:                                     

 

 

 

 

 

 

Secado         

Repintado:               

Rendimiento teórico: 

 

Brocha, rodillo, pistola airless 

             Boquilla pistola:              0.021 – 0.023” 

             Presión boquilla:             150 atmósferas 

Aplicar con temperaturas superiores a + 5ºC y humedad relativa inferior al 

80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por 

encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades 

elevadas o en zonas con previsión de rocío. 

Secado al tacto: 2-3 horas a 20º C y 60% humedad relativa 

Mínimo: 4 horas a 20º C. Máximo: no tiene. 

6-7  m² / litro 

 

Modo de empleo  
 

OBRA NUEVA :  

• El soporte debe estar firme, compacto, seco y libre de polvo. 

• Nivelas irregularidades con MASILLA STANDARD 

Acabado:  Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien la pintura. Aplicar una o dos 

capas de la PINTURAS ANTIMANCHAS-ANTIHUMEDAD. Dejar secar 3 – 4 horas a 20ºC entre capas. 

 

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:   

• El soporte debe ser firme, compacto, seco y libre de polvo. 

• Eliminar pinturas viejas mal adheridas. 

• Nivelar irregularidades con MASILLA STANDARD. 

Acabado:  Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien la pintura. Aplicar una o dos 

capas de la PINTURA ANTIMANCHAS-ANTIHUMEDAD. Dejar secar 3 – 4 horas a 20ºC entre capas. 

  

Se puede utilizar como imprimación aislante y repintar con otro tipo de pintura. 

 

Observaciones  
 

Tiempo de almacenaje:    24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial. 

 


