
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                      DESCRIPCION  

 

Pintura impermeabilizante especial para resolver los problemas de humedad 
producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc., tales como manchas, moho, 
eflorescencias, etc.  

 Transpirable: Impide el paso del agua pero no su vapor, reduciendo 
la presión hidrostática.  

 Insaponificable. Resiste al agua. Lavable.  

 Gran adherencia. No se escama.  

 Alto nivel decorativo. Acabado fino y suave.  

 No amarillea. Resistente al desarrollo de mohos.  
 

                                               CAMPOS DE APLICACIÓN  

 
INTERIORES. Adecuada para pintar sobre materiales de construcción, tales como 

hormigón, cemento, yeso, piedra, ladrillo, etc., aunque estén húmedos (no mojados), 
en sótanos, garajes, parkings, bodegas, baños, etc., y, en general, cualquier recinto 
poco ventilado. 
 

DATOS TECNICOS 

 
Naturaleza:  Acrílica modificada  
Acabado:   Mate 
Color:    Blanco 

Densidad:   1,39-1,41 Kgs./Lt. 
Punto inflamación:  45º C Seta-Flash Copa cerrada 
Rendimiento:  2 – 3 m2./Lt. 
Secado a 23º C: 2 horas 
Repintable:   24 horas  
 
2.004/42IIA  (i) (600/500) Máx.  COVs 500 g/l. 
 
Variación de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc.  
En envases de:  4 lts., 750 ml. 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:    Brocha  Rodillo 
Limpieza de utensilios:    Disolvente para sintéticos TITAN   
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Remover bien la pintura en el envase antes de su uso. Aplicar al rendimiento indicado 
en capa abundante, o mejor dos capas.  
 
Superficies no pintadas:  
 
Eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes. Los posibles mohos y grasas 
deben eliminarse con lejía doméstica rebajada con agua, enjuagando posteriormente 
con agua abundante. Dejar secar 24 horas, antes de aplicar la pintura. Las superficies 
en mal estado (revoques flojos o escamados, yeso pulverulento, etc.) deben repararse 
por obra, antes de pintar.  
 
Superficies ya pintadas:  

 
Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado, así como las eflorescencias, 
grasas, mohos y otros cuerpos extraños que puedan estar adheridos, hasta llegar al 
soporte sano. Luego proceder como en superficies no pintada.  
 
La Pintura impermeabilizante ANTIHUMEDAD H25, sirve tanto como capa de fondo, 
como de acabado. No obstante, si se desea, sobre ella puede aplicarse cualquier otra 
pintura al agua (plástica) de buena calidad. 
 
- Puede colorearse con Tinte universal TITAN, hasta un 5% como máximo.  
 
   

PRECAUCIONES 

 
 
Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar 
protección respiratoria si fuese necesaria.  
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