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PROPIEDADES BENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Cubre las manchas de húmedad, nicotina, humo

Aislante de manchas Interior Albañirería, yeso, cemento

STOP MANCHAS
JUN-2015(WE115)REF. 1440     FT Nº 115

o Pintura antimanchas al agua, eficaz 
aislante para cubrir manchas de humo, 
nicotina, aceites vegetales y minerales, 
manchas de agua seca, rotuladores, 
bolígrafos, etc. 

o Acabado Mate

o Aspecto Liso

o Disponible en Blanco

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO:
6-8 m2/L (por capa)

o REPINTADO:
Aprox. 4 h

4L1L

10L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 1,360 Kg/ l (a 23ºC)

o VISCOSIDAD: 21 ±3 Poises.

o BRILLO (angulo 85º): 5,2

o RESISTENCIA A LA LAVABILIDAD: > 20.000 
ciclos (DIN 53778)

o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: no inflamable

Valor límite de la UE para este producto (subcat. 
A/a): 30 gr/l (2010).Este producto contiene como 
máx. 30 g/l VOC

Reduce el número de productos necesarios

Paredes limpias durante más tiempo

Menos tiempo de espera

Aislante de manchas 

Imprimación más acabado (2 en 1)

Lavable

Secado rápido

INT



2/2

U
na

 m
ar

ca
 P

P
G

PINTURAS DYRUP, S.A. 
Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es
Tel.: +34 93 729 30 00Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Limpieza de herramientas

o Agua y jabón

Sistema de aplicación

o Brocha, rodillo pelo corto o pistola airless

Preparación de Superficies

o Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes. Grietas u 
otras irregularidades deben ser reparadas previamente. 

o Superficies nuevas o pintadas en buen estado: Proceder a una limpieza y cepillado en general y aplicar 2 
capas de pintura, convenientemente diluida.

o Superficies en mal estado: Eliminar o lijar totalmente la pintura vieja mal adherida, limpiar toda la suciedad 
y el polvo y desinfectar y aplicar 2 capas de pintura, convenientemente diluida.

Aplicación

o Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
o Aplicar 2 capas de STOP MANCHAS con brocha, rodillo pelo corto o pistola airless. 
o Para pintar con pistola airless, diluir con un máximo del 5 % de agua.

Indicaciones importantes

o El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 5 y 35ºC, y una humedad relativa inferior 
al 80%.

o Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.
o Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en 

la ficha de seguridad del producto.
o No es aconsejable rebasar las diluciones indicadas.
o Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar seco 

y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintometrico. Como las condiciones pueden ser diversas,

se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).
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