FICHA TÉCNICA

ANTIHUMEDAD

Para pintar en zonas húmedas:
sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc.
Especial para fachadas en zonas de
gran humedad o con temperaturas extremas.
PRESENTACIÓN
750 ml Ref.: 34045-005
4 l Ref.: 34045-003
15 l Ref.: 34045-001
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Pintura gelificada para decoración y protección, especialmente indicada para su uso en
lugares con elevada tasa de humedad ambiental y aplicable sobre superficies húmedas
(hasta 17 % de humedad).
• Interior. Sellado de manchas solubles en agua: taninos, óxidos de hierro, etc. Especial para
zonas húmedas como sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc.
• Exterior. Especial para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas.
• Restauración de edificios históricos.
• Imprimación sobre soportes pulverulentos o que calean antes de revestir con pinturas o
revestimientos de fachadas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Resistente a la humedad ambiental. Excelente durabilidad en cualquier condición
climática.
• Aplicable con temperaturas extremas (-20º C a +40º C)
• Contiene conservantes antimoho y antialgas.
• Puede ser repintado con revestimientos plásticos.
• Sin tensión de la película, permite recubrir pinturas delicadas, viejas y en mal estado.
• Gran adhesión, incluso sobre vidrio, hormigón, cerámica, ladrillo caravista, piedra, etc.
• Acabado semi-satinado: cáscara de huevo.
• Impermeable al agua. Buen regulador de fondos.
• Microporoso, transpirable al vapor de agua.
.
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• No amarillea y resiste al álcali del cemento
• Anticarbonatación. Baja permeabilidad al CO2
• Sin olor antes y después de aplicado.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Sobre todo tipo de soportes de albañilería
No es necesario el sellado previo de fondos nuevos, yeso y escayola, madera, temples bien adheridos,
etc. En el caso de soportes muy absorbentes, dar como imprimación, una primera mano de Isolfix
Ambientes Húmedos diluida al 30 % con el disolvente sin olor Beissier o aplicar Deltafix imprimación.
En soportes antiguos eliminar las partes sueltas y fijar la superficie con Deltafix imprimación en el caso de
que ésta sea poco sólida. A continuación proceder como con los nuevos.
Aplicación
Aplicar 1 o 2 manos con brocha, rodillo o pistola Airless. En el caso de superficies muy degradadas, a fin
de evitar que se revuelva el fondo, se recomienda la aplicación con pistola. En exteriores se recomiendan
2 manos. Aplicar la segunda mano cuando pierda brillo la primera.
Use el disolvente sin olor de Beissier para dilución (5-10 %) y para la limpieza de herramienta. Para
colorear consulte con nuestro Dto. Técnico.

PRECAUCIONES
Ventile bien los locales interiores hasta el secado total (aprox. 4 horas).
Use mascarilla en caso de aplicación a pistola.

DATOS TÉCNICOS
Producto

Base del Ligante
Disolvente
Densidad
Consistencia
Extracto seco
Color
Brillo
Temperatura Aplicación
Herramienta
Limpieza Herramienta
Dilución
Rendimiento Teórico
Secado al tacto
Repintado

Resinas polimerizadas en disolvente
Disolvente isoparafínico
1.25 ± 0.05 gr/cc
Pasta tixotópica
65 ± 1%
Blanco
Semi Satinado
Aplicación
Entre -20º y +40 ºC
Rodillo de lana, brocha o pistola Airless
Disolvente Sin Olor Beissier
Disolvente Sin Olor Beissier o disolvente sintético
isoparafínico (máx. 10%)
2,5 – 3 m²/l en dos manos y según superficie
3 horas a 20ºC
12 - 24 horas

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Bote metálico 750 ml
Bote metálico 4 l
Bidón metálico 15 l

UNIDADES/ CAJA
6
4
1

CANTIDAD PALET
88 cajas
30 cajas
33 envases

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor

SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
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Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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