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PRODUCTOS ESPECIALES

at cover antimoho
revestimiento decorativo vinílico especial antimoho

Revestimiento antimoho vinílico para acabados de interiores

• Baños, cocinas
• Techos, paredes
• Trasteros
• Zonas de alta humedad ambiental
• Paredes en garajes
• Sótanos
• Gimnasios
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PRODUCTOS ESPECIALES

at cover antimoho
revestimiento decorativo vinílico especial antimoho

FICHA TÉCNICA

1 La superficie deberá estar seca y libre de polvo, grasa
y otros contaminantes que pudieran perjudicar la ad-
hesión de producto.

2 Aplicar la primera mano diluida entre un 5%-10% de agua
para favorecer el anclaje y penetración de la pintura.
Las siguientes manos se aplicarán puras o con muy po-
ca disolución hasta obtener el espesor deseado en la
película aplicada.
Puede aplicarse a rodillo, brocha o equipo airless diluí-
do al 0-10% según equipo.
El repintado podrá realizarse transcurridas 3-4 horas.    

3 Sobre soportes de yeso o ligeramente disgregados apli-
car AT CONACRIL antes de la aplicación de AT COVER
ANTIMOHO.

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVER ANTIMOHO se sirve en color blanco admitien-
do la utilización de pigmentos para variar acabados estéti-
cos. Para el uso de pigmentos consulte con nuestro depar-
tamento técnico.
Se presenta en envase hermético  homologado de acuer-
do con las directrices UE para el envasado y almacenaje
de productos químicos.
AT COVER ANTIMOHO debe almacenarse a temperatura
comprendida entre 5ºC y 50ºC.

• Densidad:
• Viscosidad:
• Sólidos:
• Color:
• Repintado:

1,57 +- 0,1 kg/l
118 K.U. +- 10
65% en peso. 43% en vol. aprox.
Blanco mate profundo
3-4 horas

PROPIEDADES

AT COVER ANTIMOHO es un revestimiento decorativo pa-
ra acabado de interiores formulado con resinas vinílicas,
aditivos especiales y otros componentes seleccionados que
reducen el crecimiento de mohos. Además posee una gran
blancura, un inmejorable poder de cubrición, gran facilidad
de aplicación y bajo salpicado durante su uso.
Su color blanco mate profundo facilita la invisibilidad de los
empalmes o las irregularidades de la superficie.
Pintura lavable y transpirable.
Es un producto fabricado siguiendo las indicaciones de la
norma UNE 48243:1994
Contiene inhibidores de micro organismos.

CONSUMO

El consumo dependerá del tipo de superficie a cubrir.
Un consumo teórico será de 150gr/m2 por capa, siendo re-
comendable la aplicación de 2 capas.

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar si existe riesgo de lluvias y/o heladas antes de
finalizar su periodo de secado.

R43 POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTACTO CON LA
PIEL

R52/53 NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PRO-
VOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL ME-
DIO AMBIENTE ACUÁTICO

S2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24 EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S37 ÚSENSE GUANTES ADECUADOS
S46 EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL

MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS

CONTIENE: 2-Octil-2H-Isotiazol-3-Ona

X
Xi - Irritante


