
 

 
 
 
 
 
 

TITAN ANTIINSECTOS 
Pintura Plástica  

Interiores. Mate 
COD. 03D 

 

DESCRIPCION 

 
Pintura plástica blanca monocapa para interiores, de alta calidad que proporciona una eficaz 
protección contra: cucarachas, moscas, mosquitos y ácaros, según los ensayos biológicos 
realizados por laboratorios homologados. 
El leve olor del insecticida desaparece al secar la pintura, pudiendo ser utilizada en 
ambientes como: residencias particulares, colegios, hospitales, hoteles, bares, industrias 
alimentarias, clínicas veterinarias, comercios, centros deportivos, etc.  
 

 No amarillea        

 Lavable  

 Alta cubrición  
 

DATOS TECNICOS 

 
Naturaleza: Vinil Veova 
Aspecto: Mate 
Color: Blanco 
Densidad: 1,40 - 1,50kg/l 
Secado a 23ºC 60%HR:  30 - 60 m 
Repintado: 8 h 
Teñido: Tinte Universal Titán 
Limpieza Utensilios: Agua 
Aplicación: Brocha y Rodillo 
Rendimiento: 7 - 9m2/l 
Volumen Sólidos: 39 - 40% 
Frase COV: 2.004/42IIA  (a)  (75/30)  Máx.  COVs  29 g/l. 
Cada 100gr. Contienen: Deltametrina: 0,07% 
 Otros componentes c. s. p.: 100% 
Normativa Sanitaria: Registro Plaguicidas Nº 08-30-05169 
En envases de: 10 y 4lt 

 
El efecto insecticida se produce por contacto y no por emanación, por lo que NO ES 

PERJUDICIAL para animales domésticos. 
 
Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc. 
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Fecha de edición: Noviembre 2008 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 

INDUSTRIAS TITAN, S.A.  Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23     E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 

Tél.: +34-934.797.494  Fax: +34-934.797.495                  www.titanlux.es 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la  pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.  

 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Remover bien en el envase.  
 
Las superficies  a pintar deben estar limpias, secas  y consistentes. 
 
Superficies no pintadas:  

Sobre superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, 
aplicando una segunda sin diluir. 
 
Superficies ya pintadas en buen estado: Normalmente basta una sola capa, solo en 

ciertos casos de fondos irregulares o de color intenso puede requerirse una 2ª capa. 
 
Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder 

como en superficies nuevas.  
Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan 
eliminado, aplicar previamente con Fijador Hidrolin o Selladora Titán. El mismo criterio sirve 
para superficies muy absorbentes o con poca consistencia. 
 
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
 
No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.  
 

PRECAUCIONES 

 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Consultar Ficha de Seguridad. 
 

 EN CASO DE ACCIDENTE  CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA. Teléfono: 91 562 04 20  

 

 No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies 
donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. 

 Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. 

 No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 

 No mezclar con otros productos químicos. 

 Evítese el contacto con las superficies tratadas. 

 Plazo de seguridad recomendado 12h, pero no será nunca inferior al tiempo de secado 
del producto. 

 Contiene formaldehído y 1,2-benzoisotiazolin-3-ona. 

 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de 
uso. 

 

 
 
 


