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ANTIMANCHAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN:
Pintura de fondo y acabado, mate, para paredes y
techos, diseñada para aislar y cubrir manchas
domésticas, de humo, nicotina, hollín, café,
taninos, aceites minerales y vegetales, grasas,
manchas de humedad secas, rotuladores, tintes,
etc. en yeso, madera, fondos minerales y/o
pintados.

PROPIEDADES GENERALES
-

Prácticamente inodora
Excelente adherencia.
Excelente poder de cubrición.
Transpirable (película permeable al aire y
vapor de agua).
Excelente lavabilidad.
Rapidez de secado. Repintable el mismo día.
Blanco inalterable. No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante
Acrílico puro
Diluyente
Agua
Aspecto
Mate
Rendimiento
7-9 m2/litro para cubrición total

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas:
Limpiar, desengrasar y
cepillar bien, eliminando el
salitre y las
eflorescencias con una solución de ácido
clorhídrico o salfumán al 10% (no en superficies de
yeso), debiendo quedar sano, reparando los
desperfectos con EUROPLASTE y consolidando los
soportes arenosos o poco cohesionados con
EUROFIJADOR, seco y libre de polvos y sustancias
antiadherentes.
Superficies pintadas: Si la pintura tiene buena
adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo
antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá
eliminar completamente, masillar irregularidades y
proceder como si se tratara de una superficie
nueva.

MODO DE EMPLEO

Densidad
1,65±0,0.03 kg./litro

-

Viscosidad
100± 10 Unidades Krebbs

-

Materia fija
71 ± 2% en peso
Resistencia al frote húmedo
>5.000 ciclos (UNE 48243)
Secado al tacto
1/2 h aprox. a 23 ºC

-

Repintado
4 horas
Temperatura Aplicación
Entre (5-35) ºC

-

Remover hasta homogeneizar el contenido del
envase.
Usar
como
diluyente
agua. Diluir
en torno al 5% para brocha y rodillo. Para
aplicación con pistola airless, en torno al 10 %,
para la 1ª mano. Dejar secar y aplicar la 2ª
mano diluyendo, si las condiciones ambientales
así lo requirieran
- En superficies pulverulentas, aplicar
previamente una capa de EUROFIJADOR.
- Si procede se pueden aplicar pinturas plásticas coloreadas encima, o bien tintarla a ella
misma a colores pasteles.
- Limpiar los útiles empleados con agua.

ENVASE Y CONSERVACIÓN
ENVASE Y CONSERVACIÓN
Formatos: 5 Kg y 1 Kg.
Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su
exposición directa al sol.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.
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