
 
   PINTURA 

QUITAMANCHAS – TIX 

 

Ideal para eliminar manchas y prevenir la humedad en paredes y techos en sótanos, bodegas, bajos húmedos, paredes interiores sobre: Yeso, 
cemento, hormigón, escayola, piedra. 
MODO DE EMPLEO: Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.  
Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc…  
Superficies nuevas: Morteros de cemento, esperar hasta fraguado total (30 días mínimo). Eliminar desencofrantes, eflorescencias y productos 
extraños. Aplicar 2 manos sin diluir, si se aplica abrocha o rodillo, y con un 15% de disolvente universal 800 si se aplica a pistola. 
Superficies ya pintadas: Eliminar por completo la vieja pintura deteriorada por la humedad y aplicar directamente como se ha indicado para 
superficies nuevas.  
Superficies en mal estado: En la mayoría de los casos es suficiente una mínima preparación del soporte (desempolvar y eliminar partes sueltas 
y mal adheridas).  
Para superficies deleznables aplicar una imprimación de FIJADOR ACRILICO A/75 antes del pintado, para reforzar el soporte y garantizar la 
adherencia. 
Se puede aplicar sobre superficies húmedas. 
Repintado: A partir de 12 h. 

Aspecto: dispersión convencional  
Densidad: 1,4 
Contenido en sólidos: 64,43% 
PH: 8.5+-0,5 
Acabado: Liso semi- mate 
VOC: Cat. A/g Límite350 g/L (2010): 330g/L 

Blancura: Excelente 
Poder  cubriente  en seco relación contraste 98%: 
9,5 m2/L 
Rendimiento por capa: 6-8 m2/L 
Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 3-4 h. 
Seco total: 12 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): <5  micras de desgaste CLASE 1 

ALMACENAMIENTO: En  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición  directa al sol. 
COLORES: Blanco 
ENVASES: 4 L, 750 ml. 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.    
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QUITAMANCHAS TIX  es una pintura tixotrópica aislante sin olor, para interiores, a base de  resinas específicas, desarrollada para 
renovar con una mínima preparación de la superficie, techos y paredes manchados con nicotina, humo, aureolas de humedad, o 
difícilmente renovables con pinturas plásticas basadas en emulsiones acuosas.  

 


