
DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

CAMPO DE APLICACIÓN

Líquido de  impregnación, impermeabilización y consolidación en base disolvente, 
Mono componente para interior y exterior.

Resina de poliuretano que reacciona en contacto con la humedad.

En el sistema de saneamiento y la prevención TIXOL evita los deterioros por los remontes 
de humedad por capilaridad de las paredes. No suprime la humedad de las paredes pero 
impide que esta aparezca en los lugares tratados.
Para la consolidación y la impermeabilización de los soportes minerales absorbentes 
antes de la aplicación de revestimientos lisos o rugosos.
Para la consolidación e impermeabilización de los soportes en madera deteriorada 
o podrida.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Viscosidad: Fluida
Color:  Incoloro
Olor:  Fuerte
Aspecto:  Incoloro
Densidad:  0’93
Secado a 20ºC y 60% de humedad relativa, repintable después de 24 horas.

Rendimiento:   4 a 8 m2/l, según la absorción del soporte.
No diluir el producto.
Los envases empezados deben ser consumidos en el día, el producto endurece en contacto 
con el aire.

COV:  2004/42/CE A/h 750 g/l (2010) <750 g/l

- Gran poder de penetración.
- Muy buena resistencia química a los ácidos, disolventes y también mecánica, 
   se puede aplicar en suelos.
- El sistema Tixol antihumedad (Tixol Primer+Tixol Antihumedad), impide la aparición 
   de �orescencias en los casos de humedad por capilaridad en las paredes, 
   en impermeabilización vertical, cierra los poros del soporte.

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 Fondo Antinhumedad.

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

PRIMER ANTIHUMEDAD

APLICACIÓN - Preparar el soporte de manera que quede en bruto, sin ningún resto de pintura, 
limpio y absorbente. Si el soporte está muy húmedo secarlo super�cialmente con un 
cañón de aire caliente o cualquier otro medio de forma a favorecer la penetración del 
producto.

- En caso de remonte de la humedad desde los cimientos, aplicar Tixol Primer Antihume-
dad hasta una altura de 1,80 m.

MONO COMPONENTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR



ENVASES 5 y 12 litros.

- Los agujeros y grietas deben ser rellenados después de la aplicación del Primer Antihu-
medad con una masilla que contenga una parte de cemento.

- Aplicar a brocha el líquido Fondo Antihumedad, sin diluir y hasta saturación fresco sobre 
fresco. Una vez endurecido el producto comprobar la absorción del mismo mediante la 
aplicación de unas gotas de agua, si el producto absorbe aún aplicar una nueva capa de 
fondo.

- Dejar secar un mínimo de 24 horas antes de la aplicación del acabado Tixol Antihume-
dad.

- Recubrir siempre el Tixol Primer con el Tixol Antihumedad para impedir la aparición de 
las sales de en�orecencia.

- No aplicar Tixol Primer Antihunedad sobre soportes blandos o a base de cal.

Como fondo de consolidación sobre hormigón y morteros:
- Limpiar bien el soporte y asegurarse de su absorción
- Aplicar Tixol Fondo hasta saturación

Sobre madera deteriorada o podrida:
- Eliminar las partes no cohesivas
- Aplicar Tixol Fondo hasta saturación
- Dejar secar 24 horas
- Agujeros y desperfectos pueden ser rellenados con una masilla adecuada o con una 
mezcla de Tixol Primer y serrín. En este caso dejar secar 3/4 días

Temperatura mínima de aplicación 10ºC

ALMACENAJE 10 meses en envases de origen que no hayan sido empezados.

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 informarse 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

PRIMER ANTIHUMEDAD

MONO COMPONENTE PARA INTERIOR Y EXTERIOR


