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PINTURA TIXOTROPICA 
®ANTIMANCHAS SOPGAL

Pintura base agua para interior y exterior, formulada con aditivos especiales que evitan la migración

 hacia el exterior de la película de pintura, de la contaminación y sustancias arrastradas por las  manchas.

 Especialmente formulada para su aplicación sobre cualquier tipo de superficie que presente 

problemas de suciedad debido a manchas producidas por varios motivos: producidas por óxido, 

tintas, humedades antiguas, humos, vapores, gases, amarilleos de cocinas o cuartos de baño, etc. 

También ofrece excelentes resultados como sellador anti-manchas sobre madera cuando aparecen 

las manchas típicas producidas por los taninos de la madera, aislando los mismos y evitando que vuelvan a aparecer. 

Es una pintura ideal para el sellado de este tipo de manchas en lugares donde se requiera ausencia de olor, un rápido secado y una 

ocupación inmediata de las instalaciones.

No es necesario acabar con otra pintura salvo por cuestiones decorativas o funcionales. 

ŸAspecto: Mate

Ÿ

ŸDe

Ÿ

ŸRendimiento práctico: 

Ÿ

Ÿ

Color: Blanco. Resto colores sobre pedido

nsidad: 1.25kg/ltr

Sólidos: 50%

6 a 8 m2/Kg por capa (dependiendo del 

tipo de soporte y condiciones de aplicación)

Tiempo de secado:  Al tacto: 3 - 4 horas (a 20 °C e 60% de 

humedad relativa)

Re-pintable: 5 horas

981 93 88 92

Propiedades

ŸPermite el repintado con una extensa gama de pinturas. 

ŸInterior / Exterior. 

ŸExcelente agarre y flexibilidad. 

ŸFácil aplicación. 

ŸBuen poder sellador. Ejerce una barrera aislante al paso de 

manchas. 

ŸPosee propiedades anti-moho. 

ŸRápido secado. 

ŸBuena adherencia. 

ŸAplicable sobre multitud de superficies: Hormigón, piedra, yeso, 

madera, superficies pintadas, etc. 

ŸNo posee olor. 

ŸNo inflamable. 

Características

Preparación de Superficie: 

Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, 

eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. 

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal 

adheridos, desprendidos deben ser eliminadas mediante 

cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie 

nueva. 

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien 

adheridos, deben ser lijadas y libres de sustancias antiadherentes 

antes de proceder a la aplicación. 

ŸSobre superficies nuevas: Aplicar directamente dos manos de la 

pintura antimanchas diluyendo con agua la primera capa hasta 

conseguir una buena penetración. La segunda capa se debe 

aplicar con la mínima dilución posible. 

ŸSobre pinturas: Si la pintura antigua está perfectamente 

adherida al soporte aplicar directamente dos capas de pintura 

antimanchas con poca dilución para lograr un buen sellado. En 

caso de que la pintura antigua esté en mal estado o desconchada, 

hay que sanear convenientemente hasta lograr un soporte sano 

y sólido para luego enmasillar desperfectos e imprimar antes de 

aplicar la pintura antimanchas. 

ŸRemover el producto hasta homogeneizar el contenido y aplicar 

como mínimo dos capas para no afectar a su capacidad aislante.

Datos de aplicación
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Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 

Condiciones de aplicación

Aplicación: Brocha rodillo o pistola. 

Disolvente: Agua. Diluir máximo un 10%. 

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por 

exposición al sol. 

Seguridad, Salud y Ambiente
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, 

gafas de protección y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar únicamente en locales bien ventilados.

No tirar los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. 

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga 

cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 

transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al 

Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. 
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