
DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

CAMPO DE APLICACIÓN

Tixol Antihumedad es una pintura al disolvente para interior y exterior  que se aplica 
sobre cualquier soporte que haya sido previamente tratado con Tixol Primer Antihume-
dad, su función principal consiste en  hacer estancas las super�cies tratadas para impedir 
el paso de la humedad evitando las nefastas consecuencias que produce la presencia de 
agua, no impide la humedad  pero si que esta atraviese las zonas tratadas (ver sistema de 
aplicación).

Resinas polimerizadas con un añadido de cemento.

En cualquier lugar donde existan remontes de humedades desde el suelo por capilaridad 
(no se aconseja en caso de humedad por presión), particularmente indicado en tratamien-
tos verticales.
.  Zócalos.
. Cimientos.
. Sótanos.
. Estaciones de depuración.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Viscosidad: espesa
Color:  blanco
Olor:  apenas
Teñido:   con colorantes resistentes a los alcalis 
Rendimiento: 750 gm/m2 por litro en dos manos. Tixol Antihumedad será más e�caz a
  mayor espesor

COV:  2004/42/CE/Ai 500 g/l (2010) <500 g/l

. Muy buena adherencia incluso sobre soportes húmedos.

. Impermeable al agua.

. Impide los efectos de la humedad en las paredes.

. No se saponi�ca.

. Muy buena resistencia a los mohos.

. Excelente resistencia mecánica.
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PUESTA EN OBRA El soporte debe estar limpio y exento de grasa o resto de otras pinturas y e�orescencias, 
el soporte debe estar impregnado de una capa de Tixol Primer Antinhumedad.

En caso de salpicaduras en los ojos o la piel enjuagar inmediatamente con agua limpia.

ENVASES Bidones de 5 y 12 litros.

APLICACIÓN El sistema recomendado: 1 mano de TIXOL PRIMER ANTIHUMEDAD más 2 manos 
de TIXOL ANTIHUMEDAD. No aplicar nunca otra capa de fondo que no sea Tixol Fondo 
Antihumedad.
El sistema anti humedad Tixol puede ser recubierto con acabados permeables de prefe-
rencia mates como Tixol Aquasil.
Aplicar con brocha o rodillo

El producto viene listo al uso, si necesario diluir ligeramente con Disolvente Tixol sin olor.
Aplicar a una temperatura no inferior a 8º C
Limpieza de la herramienta, con white spirite recién acabada la aplicación.

ALMACENAJE Mínimo de 12 meses en su envase de origen cerrado al abrir del sol y las heladas.

HIGIENE Y SEGURIDAD Durante su aplicación se recomienda una buena ventilación de los locales.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
No fumar, comer o beber durante su aplicación.
Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase.
 Consultar la �cha de seguridad en Internet www.tixol.es 
Producto NO  in�amable.

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. 
Los datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. 
No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la 
naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la 
técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informar-
se en nuestro servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición 
más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tixol.es
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