Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

MAPERLITE ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN
Pintura al disolvente formulada con acrilatos de vinilo.

USO RECOMENDADO
Tratamiento para las superficies de yeso y mampostería aislante de la humedad y de las eflorescencias.
Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, cemento, yeso, prefabricados etc.
Sella las eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción, así como la mayoría de las manchas
rebeldes a otros productos.

PROPIEDADES
Impermeabilizante pero permeable al vapor de agua. (Evitando así, el blistering y ampollamientos)
Dosifica el paso de la humedad, mejora la adherencia y fija los sustratos poco consistentes.
Facilita la cubrición con el producto de acabado.
Aislante, evita que afloren manchas a la superficie.
Especialmente formulado para sellar la humedad que procede del exterior del sustrato y que afecta a la
adherencia de las pinturas aplicadas en el interior del sustrato.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Aspecto
Acabado
Peso específico
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Repintado
Espesor recomendado
Rendimiento
Color
Envasado

Tixotrópico
Mate
1.4 gr/cc
65%
disolvente MAPER DS – W
1 hr.
24hr.
140 - 200 micras
2
4 - 6 m /l. (según estado y porosidad del soporte)
Blanco.
20Lt. 4Lt. 750ml.

Caducidad

1 año en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y
a temperatura entre 5 y 25º C)

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola.
Remover hasta homogenizar el envase.
El sustrato deberá estas limpio y exento de polvo y partículas mal adheridas.
En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte.
Las manchas difíciles podrán ser aisladas mediante 1 – 2 manos de ANTIHUMEDAD.

SEGURIDAD
Inflamable.
Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604

