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PINTURA AISLANTE ANTIMANCHAS

CUBRE Y AÍSLA EFICAZMENTE LAS MANCHAS EN PAREDES Y TECHOS.

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

2. MODO DE EMPLEO

4. INDICACIONES ESPECIALES

Clase de producto

Preparación de la superficie

Pintura formulada con una resina estireno-acrílica
en base acuosa. Tapa y bloquea manchas de
humedad, mohos, algas, hongos, humo, nicotina,
café, grasas, aceite, vino, bolígrafo y lápices,
pinturas intensas, e incluso los taninos de la
madera y conglomerados.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de
polvo y partículas sueltas. Eliminar o fijar los
fondos de naturaleza pulverulenta con Xylazel
Imprimación Superficies Porosas.
Lavar las manchas con agua y jabón, en lo
posible. En el caso de manchas provocadas por
mohos y algas, limpiar con Xylazel Limpiador
Antimoho antes de aplicar la pintura.

Cerrar bien el envase después de su uso y
guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de
las heladas.
No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas superiores a 45ºC ni inferior a
5ºC. Para almacenamiento y manipulación, tener
en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento
y transporte, las que se refieren a las aguas y
al aire. Respetar las indicaciones de seguridad.
En el uso del producto, tomar las medidas
generales de protección e higiene. Evitar que
el producto alcance los cursos de agua. El
producto no es peligroso según el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos (R.D. 255/2003). La ficha
de datos de seguridad está a disposición del
usuario profesional que la solicite.

Uso interior y exterior.
En superficies de albañilería, como paredes y
techos, bloquea y sella las manchas. En
estructuras de madera, bloquea la salida de los
taninos.

Características
• Contiene principios activos conservantes del
recubrimiento contra la aparición de mohos,
algas y hongos.
• Viscosidad adecuada para aplicarlo en techos,
sin goteos ni descuelgues.
• Se puede utilizar como imprimación, sellando
las manchas para después repintar con otra
pintura.
• El blanco es resistente y no amarillea.
• Bajo olor durante la aplicación. Una vez seco
no huele.
• Lavable. Tintable hasta un 10%, con los tintes
habituales del mercado.

Utiles de aplicación
Brocha o rodillo.

Aplicación
Remover. En superficies pintadas, aplicar
directamente 2 manos sin diluir, dejando secar
6 horas entre mano y mano. En superficies
nuevas, puede diluirse la primera mano con
agua, hasta un máximo de un 10-15%.

Limpieza
Los útiles se limpian con agua y jabón.

Envases
750 ml, 4 litros y 15 litros.

Color y Acabado
Blanco mate.

3. DATOS TECNICOS
Densidad a 20º C 1.37 0.02
Rendimiento
9 - 10 m 2 /L por mano.
Secado en condiciones normales
Superficie: 30 minutos.
Repintado: 6 horas.

Los datos facilitados son orientativos y de
carácter general. Dan una descripción de
nuestros productos e informan al usuario acerca
de su aplicación y empleo. Dado que las
condiciones de trabajo y los materiales afines
son muy variados y diferentes, se entiende que
no podamos abarcar aquí todos los casos
individuales. Si hay alguna duda, recomendamos
realicen ensayos propios o consulten a nuestra
Servicio Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de
nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado
en nuestras Condiciones generales de Venta y
Suministro.
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APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

(34) 986 343424
(34) 93 2412424
servitecnico@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)
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Norte: Gándaras de Prado, s/n
Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 986 34 34 24
Tel. 93 241 24 24
Fax 986 34 62 40
Fax 93 241 25 39
36400 PORRIÑO (Pontevedra)
08036 BARCELONA
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CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO

5. CONDICIONES GENERALES
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Campos de aplicación
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