FICHA TÉCNICA

ADITIVARM ANTIMOHO 250 gr.
Línea: Usos Especificos
Código: A-1810002

Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Presentación: 250 gr

DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN Aditivo antimoho concentrado para pinturas en base acuosa, tanto de interior como de
exterior. Proporciona a las pinturas una gran resistencia al moho y algas por lo que es ideal
para aplicar en superficies sometidas a la humedad, como sótanos, cuartos de baño,
exteriores, etc. De fácil incorporación, no altera las características ni propiedades de la
pintura y su efecto es de larga duración.
PROPIEDADES Liquido lechoso
Color blanco
Olor caracterísco del producto
Muy toxico para organismos acuaticos
Puede provocar irritación cutánea
Manipular la sustancia después de haber leido su ficha de seguridad

DATOS TÉCNICOS
Densidad 1,1 ± 0,02 Kg/l a 20 ± 2ºC.
Viscosidad 4.000 ± 2.000 mPa·s a 20 ± 2ºC (Brookfield, H1, 20rpm)
pH 7 ± 0,5 a 20 ± 2ºC

MODO DE EMPLEO
Preparación del Agitar con el envase cerrado vigorosamente antes de usar
producto
Primera mano: Para interiores: añadir 75 gramos por 15 L de pintura.
Para exterior: duplicar la dosis (250gr).
Agitar el envase, verter la cantidad adecuada de aditivo y remover bien la pintura para su
total incorporación. Para agitar envases de 15 L o más y en pinturas de alta viscosidad se
recomienda utilizar un agitador mecánico. Una vez incorporado y homogeneizado el aditivo,
aplicar la pintura siguiendo sus instrucciones de uso. AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE
MEZCLAR CON LA PINTURA.
ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y
cubierto
Temperatura de almacenamiento: Entre 5ºC-30ºC con el envase original perfectamente
cerrado

Tiempo de almacenamiento: 1 año a partir de su lote de fabricación
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_18100.pdf
MEDIO AMBIENTE
ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.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.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es
Ficha técnica N. 284
Revisión de 24/01/2019 que anula todas las anteriores

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de
Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001.
Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1

