
ANTIHUMEDAD

DESCRIPCION

Pintura en base disolvente, especialmente formulada para transpirar la humedad que proviene de
sótanos,  bodegas,  etc.  en  interiores,  sobre  cemento,  hormigón,  yeso  y  demás  materiales  de
construcción.

PROPIEDADES

Excelente  transpirabilidad,  resistencia  a  la  saponificación  y  adherencia  sobre  soportes  con  humedad,  así  como  buena
cubrición, aplicación y resistencia a los detergentes.

APLICACIONES

Para transpirar la humedad existente o que se prevea que vaya a surgir, de sótanos, bodegas, etc. sobre cualquier paramento
normal de construcción en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Extructurado muy suave.
Transpirabilidad: Excelente.
Adherencia: Excelente.
Secado: 1,5 ± 1 hora a 25 ± 8ºC.
Repintado: 2-4 horas.
Viscosidad: 95 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,53 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento: 6-10 m2 / lt y mano.
Color: Blanco.
Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes o con white spirit.
COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 499 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar limpia de manchas, polvo, restos de pinturas viejas y el grado de humedad no debe ser excesivo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto tal cual a 2 manos. Se aplica a brocha o rodillo.
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RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
En caso de paredes ya afectadas por la humedad, se recomienda ventilar la habitación durante un tiempo para eliminar la
mayor parte de la humedad por evaporación.

PRESENTACION

Disponible en envase de 750 ml y 4 litros.
Color: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo  de  almacenamiento máximo recomendado:  12 meses en su envase original  bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 05/12/13
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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