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ANTIHUMEDAD  
Art. 0373 

ADITIVO REFORZANTE 
ANTIMOHO     

DESCRIPCIÓN APLICACIONES 

Aditivo concentrado antimoho y antialga para pinturas y 
revestimientos en dispersión acuosa: refuerza 
significativamente la protección fungicida y alguicida de la 
película superficial.  

Indicado para pinturas y revestimientos acrílicos en base agua 
destinadas a soportes donde fácilmente se desarrollan mohos, 
verdín, hongos, algas etc… 

 

PROPIEDADES 

 Protección fungicida y alguicida de la película. 

 Compatible con las pinturas y revestimientos en dispersión acuosa.  

 Apto para pinturas con resina de pliolite. 

 No altera las características básicas de los productos a los que se adiciona. 

 Fácil de mezclar 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

COMPOSICIÓN Vehículo fijo: Aditivos protectores especiales. 
Disolvente: Agua. 

DENSIDAD 1,10 ± 0,05 Kg/L a 25 ºC 

RENDIMIENTO TEÓRICO 100g para envase de 15l 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Añadir mediante agitación continua la dosificación adecuada según el envase a aditivar. 

 

MODO DE EMPLEO  

RENDIMIENTO 100g = dosis para 1 bidón de 15lts. 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS  

SISTEMA ANTIMOHO PAA PAREDES Y TECHOS CON TENDENCIA A LA FORMACION DE MOHO Y HONGOS. 
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PRESENTACIÓN  

COLORES Incoloro  

ASPECTO Mate 

ENVASES 100g  

 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de 
Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase 
original cerrado. 

 

 

INF

ORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Consultar etiquetado y ficha de seguridad. 

 

 

Información de contacto Revisión: 0  ·  Fecha de edición: 2/12/2019 

Teléfono: 901 11 66 59 

e-Mail: sac@cromology.es 
Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por 
CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la 
investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas 
las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y 
tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de 
control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente. 

 

 


