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KR-0406 REVESTEX PETREO LISO

BLANCO POLAR ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento mate a base de resinas estireno acrílicas, pigmentos, cargas y 
aditivos de primera calidad.

Para la decoración y protección de todo tipo de paredes en exterior.

CONTIENE UN PRODUCTO BIOCIDA CON PROPIEDADES FUNGICIDAS 
INGREDIENTES: DIURON, SALES DE ZINC DE PIRIDINA;2 OCTIL 2H 
ISOCIAZOL-3 ONA

EL AGUA RESIDUAL DE LA LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO NO 
DEBE ALCANZAR EL SUELO O AGUAS SUPERFICIALES.

que es plenamente eficaz contra el desarrollo de hongos y algas responsables 
de la degradación del film.

Revestex petreo liso antimoho tiene un amplio espectro de actividad contra 
hongos y algas, siendo eficaz contra los siguientes organismos:

Microorganismos

Hongos Levaduras Algas

Alternaria aternata Candida albicans Chlorella emersonii

Aspergillus Níger Rhodotorula rubra Gloeocapsa sp.

Aspergillus versicolor Saccharomyces Nostoc commune

Aureobasidium pullulans cerevisiae Pleurococcus sp.

Cladosporium cladosporoides Scenedesmus vacuolatus

Penicillium funiculosum Stichococcus bacillaris

Penicillium purpurogenum Stigeoclonium tenue

Phoma violacea Trentepohlia aurea

Ulocladium atrum Trentepohlia odorata

APLICACIÓN

Aplicación a brocha o rodillo directamente sobre todo tipo de pared. La superficie a pintar debe estar limpia sin 
polvo y sin pintura suelta. La dilución y limpieza se hará con agua.

CONSERVACION

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0ºC y por debajo de 50ºC. No 
añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente, de no 
ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

ENVASE TAMAÑO

Plástico 4 L

Plástico 15 L
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad     240 (poises,brookfield, 20 rpm, sp6)

Rendimiento     6-9 m²/l.

Peso especifico     1,54 g/cc

Secado      De 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar

Blancura (Refl. ZRM 45/0º)   89,3

Cubrición (Relación de contraste)   94,70%

Lavabilidad (DIN 53 778)    Superior a 20.000 PSD

PRECAUCIONES

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Evitar aplicar sobre soportes helados, muy húmedos o excesivamente calientes. No aplicar si se prevé lluvia 
antes de 2 horas.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5º C.

En caso de ingestión acuda inmediatamente al medico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden
ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier
información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.


