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ANTI-MANCHAS SPRAY 
FICHA  TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en paredes, humos, grasas, 
humedad, nicotina y otros productos. 

USO RECOMENDADO  

Adecuado para uso interior y exterior, y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento, y otras. También se 
puede utilizar como capa blanca de fondo en: bricolaje, industria, manualidades y doméstico. 

PROPIEDADES 

� Rápido secado. 

� Buena adherencia. 

� Excelente poder de cubrición. 

� No contiene plomo ni otros metales pesados. 

� Alta solidez del color. No amarillea. 

� Facilidad de aplicación y repintado. 

� Lavable. 

DATOS TÉCNICOS 

Tipo ligante:  
Acrílico 
termoplástico 

Vida del producto > 2 años 

Color Blanco Espesor de capa 
2 µm/capa (2 
pasadas) 

Secado tacto y repintado 5 minutos Diluyente Acetato de butilo. 

Secado total 15 minutos 
Resistencia envase al 
calor 

< 50ºC 

MODO DE EMPLEO 

Temperatura de aplicación: Entre +8ºC y 50ºC. La temperatura del soporte debe encontrarse entre estos límites. 

Modo de aplicación:  Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aprox. un minuto después de oír el ruido del 

mezclador. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor 

tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma 

pintura. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor 

reemplazarlo por uno de nuevo. Entre 15 y 30 minutos puede ser repintable con una 

pintura de acabado al agua o base solvente. 

Rendimiento: 3 m2 por aerosol de 500 mL. 
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PRECACIONES & SEGURIDAD. 

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Léase detenidamente el etiquetado del 

envase. Conservar en un lugar fresco y seco. No almacenar cerca de alguna fuente de calor, llama y/o chispa. Evitar la 

exposición directa a los rayos UV. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener 

fuera del alcance de los niños. No fumar durante su utilización. Para más información consulte la ficha de Datos de 

Seguridad. 
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