
Ficha Técnica 
Quitamanchas económico 

Quitamanchas al disolvente en una imprimación sintética de secado rápido destinada a la 
eliminación de manchas procedentes de humedades (goteras, capilaridad), manchas de humo y 
manchas de enlucidos de yeso en una amplia gama de sustratos. 

Ubicación: habitaciones, baños, cocinas, garajes y 
sotanos. 
Uso: interior 
Rendimiento: 6-7 m2/Kg 
Secado: 

75minutos. 
Tiempo de repintado: 1 hora 

Dosificación: 720 g!m2 
Color: Blanco 
Tamaño:6Kg 
Acabado: mate 

Características técnicas 
Aspecto: mate 
Color: Blanco. 
Disolvente: Disolvente secado rápido 
Adherencia: proporciona una buena adherencia a 
las pinturas que se apliquen en el repintado (sean al 
agua o al disolvente) 
Viscosidad: 75± 2 KU (Krebs Stormer) 
Densidad: 7 .60g!cc ± 0,05 Kg/L 
Secado: 

Al tacto 15 minutos 
Repintado: 7 hora. 

Secado total: 2 horas 
Rendimiento: 6-7m2/Kg 
COVs (RD 227/2006) Subcat A/i:Lím 2010 
Contiene 415 g!L 

Buena adherencia sobre los materiales 
habituales en la construcción. 
Secado ultra rápido. 
Extraordinario poder cubriente. 
Facilidad de aplicación. 
Impide la aparición de manchas de humedad 
que aparecen después del pintado. 
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Recomendaciones de uso: 

Recomendado para eliminar /tapar !cubrir de forma 
rápida manchas secas procedentes de 
humedades(goteras/capilaridad) o humos. Una vez 
eliminado el foco de humedad, impide la aparición de 
manchas, y proporcionas buena adherencia en el 
repintado al agua o al disolvente. 

Normas para aplicar: 

Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación. 
La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo,grasa y 
suciedad. 
Si hubiera restos de pintura mal adherida se recomienda 
eliminar todas las partícular sueltas. 

No aplicar en caso de condiciones meteorológicas adversas, 
temperaturas extremas de frío y calor, ni sobre superficies 
húmedas ni mojadas. 

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o pistola, y 
la limpieza de utensilios debe efectuarse con disolvente 
secado rápido inmediatamente después de su uso (debido al 
secado muy rápido de la pintura). 

Habitualmente no es necesaria la dilución, puesto que el 
producto presenta viscosidad de aplicación. Cuando se 
precise, en función del método y las condiciones de 
aplicación, no se recomienda superar la cantidad de 5% de 
disolvente sobre pintura. 

La pintura QUITAMANCHAS AL DISOLVENTE proporciona una 
buena adherencia a los revestimientos que se apliquen para 
los subsiguientes capas de repintado con la línea de 
productos CUBREMAX al disolvente o al agua. 
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Brocha
Rodillo 

Leer la etiqueta o envase antes del uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien 
ventilado.
Se recomienda la utilización de equipos de protección 
individual (EPI) básicos con marcado CE.
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de 
protección respiratoria.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de 
la exposición directa al sol , así como de llamas 
abiertas o cualquier otra fuente de ignición.
Es aconsejable utilizar el producto antes de un año de 
su fecha de fabricación.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES
La información contenida en esta ÿcha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos 
resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especiÿcaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 
adaptación del producto con ÿnes especíÿcos. Si caarQ veriÿca que los productos entregados no corresponden con las especiÿcaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 

compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Aplicación

Eliminación y medio ambiente

Tomar todas las medidas necesarias para evitar al 
máximo la producción de residuos. 
Analizar posibles métodos de revalorización o 
reciclado. 
No verter en desagües o en el medio ambiente. 
Elimínese en un punto autorizado de recogida de 
residuos.
Los residuos deben manipularse o eliminarse de 
acuerdo a las legislaciones locales y nacionales 
vigentes.

Seguridad
:

Pistola




