Pintura Antihumedad

Pintura decorativa impermeabilizante de acabado mate, especialmente indicado en zonas con
problemas de humedad.

. Fácil aplicación
. Acabado de gran dureza.
. Forma una barrea que impide el paso de la humedad.
. Puede aplicarse sobre materiales ligeramente húmedos.
. Excelente lavabilidad.
. Formulada con resinas de pliolite.
. Uso interior – exterior.
. Excelente lavabilidad.
. Resiste la formación de mohos.

Pintura indicada para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad,
filtraciones y condensaciones.
Elimina los problemas decorativos que producen las humedades en las paredes.
Se puede aplicar sobre cemento, yeso, piedra, ladrillo, etc, aún con humedad. Muy útil en
paredes y techos de garajes, sótanos, parking, etc…

Colores en: Blanco
Acabado Mate
Formatos de 0.75 y 4 L y 15 L

Composición Vehículo fijo Resinas de pliolite.
Pigmentos Bioxido de titanio.
Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

Densidad

1,65  0.02 Kg./L.

Rendimiento.
Secado

10 – 12 m2/Lt, a una mano.

Total
Repintado

1 hora
Mínimo a las 12 horas.

Capas

2 capa

Dilución

5-10 % máximo, con disolvente de poliuretano.

Temp. de aplicación

Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias
salinas.
Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de
pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas
y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si
la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar una primera
mano de Fijador al pliolite Pinay.

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12
meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de
temperaturas inferiores a 5 ºC.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

