
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

VITREN-230
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN: Antimoho especial elástico y vitrificante de superficies pétreas y base de Poliuretanos. Es un producto muy
indicado para impermeabilizar y hacer lavable gran cantidad de superficies.

• UTILIZACIÓN: Se puede aplicar principalmente sobre las siguientes superficies y tratamientos:
-Revoque de mortero -Toda clase de estucos -Juntas donde haya filtraciones
-Ladrillo visto y normal -Pinturas plásticas, cal y temple -Moho producido en industrias lácteas
-Piedra artificial y natural -Evita manchas de humedad -Endurecedor y acelerante de yesos
-Aplacados de hormigón -No saponizable   húmedos o muertos
-Madera -Reaviva la piedra -Suelos de hormigón

• PROPIEDADES: Excelente resistencia a la intemperie, sin perdida de brillo. Una vez seco, tiene gran resistencia a grasas y
aceites.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO......................................BRILLANTE
COLOR .......................................... .INCOLORO
Estabilidad a los Rayos Ultravioleta.....TOTAL
VISCOSIDAD ...............................15” COPA FORD Nº 4
SÓLIDOS EN VOLUMEN............21 % ±2%
ESPESOR RECOMENDADO.......30 - 40 MICRAS
PESO ESPECÍFICO ......................0.955 ± 2 %
Resistencia Temperatura Max. .......100º C
ADHERENCIA..............................100 %
TOXICIDAD UNA VEZ SECO ....ATÓXICO
RENDIMIENTO MEDIO..............10 - 12 M²/Lt
DISOLVENTE ADECUADO........D - 307
SECADO 20ºC/70% HR

TACTO..................................3 HORAS
REPINTADO.........................12 - 24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :

• MÉTODO
En todos los casos debe hacerse con rodillo de lana o
brocha. En casos especiales se puede aplicar por inmersión
y a pistola aerográfica con boquilla de 1 a 1,5 mm y
presión de 3 a 4 atmósferas.

• PROCESO
Sacar el contenido de la lata siempre para un recipiente
metálico nunca de plástico. En procesos de exterior o de
alta resistencia deberán darse hasta tres manos de acabado.
Para cada caso,  rogamos nos solicite el tratamiento a
seguir

• LIMPIEZA
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro
Disolvente T-140

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Todas las superficies deberán ser previamente limpias, secas y desengrasadas; para ello recomendamos utilizar nuestro
SECUESTRANTE DESENGRASANTE DE HUMEDADES S.G..

HIGIENE Y SEGURIDAD
• Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
• Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
• Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
• Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
• Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de

Toxicología 91 - 562.84.69.


