
902 30 40 30 | www.arcotechnologies.com

IMPERMEABILIZANTES

at cover
antimanchas
recubrimiento bloqueador de manchas

Producto elaborado a base de resinas de tipo Pliolite, con gran poder de cubrición, mate y con gran
resistencia al amarilleamiento.
Imprescindible cuando se desea renovar superfciies con muy alto grado de suciedad.
-Techos y paredes con manchas de humedad
-Bares y restaurantes
-Rehabilitación de vivendas antiguas
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Recubrimiento de tipo orgánico a base de solventes, que
por su formulación Pliolite proporciona una total cobertu-
ra y resistencia frente a las manchas.
Excelente pintura de acabado en rehabilitaciones o co-
mo pintura antimanchas para paredes y techos con muy
alto nivel de suciedad o con restos de manchas de hu-
medad resistentes.
Bloquea las manchas solubles en agua impidiendo su re-
aparición a través de la pintura.
Buena resistencia a los soportes alcalinos, al agua, a los
detergentes y al amarilleo.
Muy buena resistencia al sangrado de nicotinas, taninos
(cartón yeso) y cualquier tipo de manchas solubles en
agua, susceptibles de reaparecer en superficie cuando
se usan pinturas acrílicas.

• Bloqueo de manchas de origen acuoso
• Muy alta cubrición
• Secado rápido
• Blanco mate, disimula los desperfectos

PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA

• Densidad:
• Viscosidad:
• Secado al polvo:
• Secado al tacto:
• Secado para repintar

1,55 Kg/Lit ± 0,05
105 K.U. ± 10
60 minutos
5-6 horas
24-48 horas

Primeramente deberá eliminarse el origen de las man-
chas.
La superficie deberá encontrarse sin polvo ni grasa, sin
desconchones ni restos de recubrimientos anteriores. 
El polvo y pinturas poco consistentes perjudicarán la ad-
herencia.
Remover el producto para homogeneizarlo.
Aplicar a brocha o rodillo, permitiendo una capa suficien-
te y homogénea.
En caso de manchas muy resistentes, para conseguir un
acabado uniforme, puede ser necesaria una segunda ma-
no.

MODO DE EMPLEO

El consumo aproximado será de 150 - 250gr/m2, aunque
dependerá del tipo de paramento a recubrir.
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