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Pintura sintética blanca  antihumedad.  

 
FICHA TÉCNICA 

HUMIPLAST 

Método:    Brocha, Rodillo. 

Dilución:    Rodillo-Brocha: 5-10% 

Dilución:    DISOLVENTE 209 o POLIURETENO  

Limpieza:    DISOLVENTE LIMPIEZA 

Rendimiento:   En función del soporte a pintar:  

     Absorbente: 6 – 8 m² / litro 

     Baja o nula porosidad:  8 – 12 m² / litro 

Secado al tacto:   2 horas a 20º C  

Repintado:    1-2horas. 

 

Especialmente recomendada para superficies interiores o exteriores con problemas de humedad en 

superficies de hormigón, hormigón prefabricado, yeso, cartón-yeso, superficies pintadas, etc. en 

fachadas, muros de contención, jardineras, sótanos, garajes, etc. 

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

Aspecto:  Liquido 

 

Acabado:  Mate 

 

Textura: Liso 

 

Color: Blanco 

 

Viscosidad: 75 – 85 KU 

 

Volumen sólidos:       52±2% 

 

Peso específico: 1,490 ±0.030K/l 

 

Punto inflamación: 31º C 

 

COV: ≤ 500 g/litro 

 

Producto con disolvente 

Elevada cubrición y poder de relleno 

Aplicable sobre superficies con trazas de humedad (no mo-

jadas o con condensación), manchas residuales generadas 

después de la evaporación del agua.  

 

Buena adherencia sobre los sustratos indicados en uso re-

comendado. 

 

Alto contenido en sólidos. 

 

Regulariza la absorción del soporte evitando rechupados o 

diferencias de matiz en las capas de acabado. 

 

Repintable con pinturas plásticas y esmaltes acrílicos. Evitar 

el uso de esmaltes sintéticos. 

 

Excelente aplicación y nivelación. 

Elevada dureza y termoplástico. 

 

Puede emplearse como acabado. 

Excelente Blancura.   

Al ser de acabado Mate no produce rebrillos. 
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APLICACIÓN: 

Espesor recomendado:  Seco:  40 – 50 micras por capa 

Condiciones:   Máximo 85% de humedad relativa 

     Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC 

     No aplicar con riesgo de lluvias 

     No aplicar a pleno sol 

     Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: 

La superficie debe estar limpia por ello se precisa eliminar las pinturas viejas mal adheridas así 

como el moho que pudiera existir.  

 

Para combatir el Moho puede realizarse la limpieza con MACYCLEAN.  

 

Para eliminar la pintura vieja y mal adherida puede hacer por métodos manuales o mecánicos. En 

función del lugar que nos encontremos. Si es en exterior se realizará una limpieza para decapado 

con agua a presión, si la problemática se encuentra en interior haremos un lijado o  decapado.  

OBSERVACIONES: 

Indicar a su vez que el Humiplast bloqueará la humedad de la pared existente impidiendo que 

esta vuelva a aparecer, pero si existe un foco de humedad continuo esta puede aparecer en otra 

zona distinta a la que se haya pintado. Es muy importante eliminar todo foco de humedad para 

que los resultados sean satisfactorios.  

 

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o   

mecánica y una vez abierto durante la aplicación. 

 

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la  aplicación y secado. 

 

A partir de la fecha de fabricación la caducidad es de 3 Años sin abrir el envase original. Los enva-

ses empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.  

 

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35
o
C, con adecuada ventilacion y 

lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º 

C o su exposición directa al sol.  

 

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando. 

 

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. 

SEGURIDAD: 

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indi-

caciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o 

local. Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y el contacto de la pintura con la piel y los 

ojos. Si se aplica en espacios cerrados, facilitar ventilación forzada. Usar equipos de protección per-

sonal. 
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La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 

debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    

propiedades. 


