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SISTEMAS ANTIHUMEDAD

Sistema antimoho para 
paredes y techos con 
tendencia a la formación 
de moho y hongos.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paredes y 
techos propensos a la formación de moho 
por alto grado de humedad o por falta de 
ventilación. 

Alto poder de prevención contra la 
aparición de moho, hongos y algas.

Especialmente indicado para ambiente con 
poca ventilación y sometidos a un elevado 
grado de humedad (cocinas, baños, 
bodegas, etc).

• Presencia de biodeterioro o caleo 
superficial.

• Presencia de salitre.
• Grado de humedad y temperatura, tanto 

del soporte como en el ambiente.

• Cohesión del soporte.
• Adherencia del revestimiento 

anteriormente aplicado.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del soporte; 
fase imprescindible para ajustar 
los tratamientos a las patologías 
observadas.

Fases del sistema

2. PREPARACIÓN:

• Sanear la superficie de la pared o 
techo:  
· Si el soporte presenta una pérdida 
grave de cohesión: retirar todo el 
material suelto,  rellenar y nivelar con 
una masilla o con  mortero transpirable. 
· Si el soporte presenta un deterioro 
superficial: retirar todo el material 
suelto.

• Manchas de moho: limpiar con 
bactericida / lejía. 

• Manchas de salitre: lijar la mancha 
superficial y eliminar las partículas 
sueltas y el polvo:

 ↘ Antisalitre

• Limpieza de suciedad y biodeterioro
 ↘ Tratamiento Alcalino

3. TRATAMIENTO ANTIMOHO:

 ↘ Pintura con Conservante Antimoho 
(8-12 m2/L/mano) – 2 manos

4. ACABADOS:

• Blanco o colores claros (base BL):
 ↘ Pintura con Conservante Antimoho 
(8-12 m2/L/mano) – 2 manos

• Otros colores: 
 ↘ Pintura Plástica de la gama 
Decoración de Revetón

• Recomendado para una mayor 
durabilidad de los soportes sin mohos:

 ↘ Aditivo Reforzante Antimoho

PROPIEDADES:

• Máxima resistencia a los 
microorganismos: previene la 
aparición de moho y hongos. 
Certificado de resistencia a los 
hongos.

• Transpirable al vapor de agua.

• Buena lavabilidad: resistente al frote 
húmedo.

• Excelente blancura.

• Alto nivel de opacidad.

• Alta adherencia sobre los materiales  
de construcción.

• No amarillea.

• No gotea. 
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Guía de selección de producto de acabado

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo técnico-
comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

www.reveton.com
sac@cromology.es

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

901 11 88 88
CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

AMBITO DE 
APLICACIÓN

MANOS / 
RENDIMIENTO

0956
PINTURA CON 
CONSERVANTE 
ANTIMOHO

Pintura plástica decorativa altamente 
transpirable con conservante antimoho. 
Recomendada para superfícies propicias 
a la presencia de humedad. Se puede 
aplicar tanto en interior como exterior en 
superfícies sometidas a ambientes húmedos 
o condensaciones.
Tiene un alto poder cubriente y resistencia a 
la alcalinidad. 
Gracias a su alta opaciad, también tapa 
las manchas ya existentes de humedades 
secas. Excelente blancura, no amarillea. Es 
totalmente lavable y repintable. 

Blanco
 Base BL

-
Liso/Mate  

Interior/
Exterior

2 manos 
-

8-12 m2/ 
L/mano

0373 
ADITIVO 
REFORZANTE
ANTIMOHO Aditivo concentrado antimoho y 

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

- Interior/ 
Exterior

100 ml =  dosis 
para 1 bidón de 

15 L

EXCELENTE 
RESISTENCIA A LA 

HUMEDAD

MÁXIMA 
LAVABILIDAD

MUY  
TRANSPIRABLE

EXCELENTE 
OPACIDAD

EXCELENTE 
BLANCURA

COMPATIBLE CON 
PINTURAS EN  

DISPERSIÓN ACUOSA 

APTO PARA  
PINTURAS CON RESINA 

DE PLIOLITE


