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ESMALTE ACUOSO ATOXICO PARA INSTALACIONES ALIMENTARIAS Y SANITARIAS 

 
 
 

 
PRINCIPALES USOS 
 
Pintado descontaminante de paredes en industrias alimentarias, cocinas, laboratorios, etc.. 
Especialmente indicado en lugares dónde se exija unas altas prestaciones de higiene y lavado con un 
mínimo de olor. Puede usarse manteniendo las instalaciones en funcionamiento sin interrupción de la 
actividad.  
 
PROPIEDADES 
 
Esmaltado satinado con buenas resistencias químicas y acabado altamente decorativo. Bajo contenido 
en volátiles. 
Fácil aplicación y limpieza de los útiles, bajo olor y entrada en servicio rápida. Efecto bacteriostático y 
autolimpiable. 
Propiedades hidrófugas y oleófugas,  siendo repintable por si mismo y transpirable al vapor de agua. No 
ensuciable, atóxico. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Copolímeros acrílicos autoreticulables en emulsión acuosa con aditivos de superficie que facilitan la 
limpieza y el  mantenimiento. 
 
LIMITACIONES 
 
En condiciones de humedad relativa elevada y temperatura relativamente baja, como se pude dar en 
bodegas, se puede tener un secado más lento e incluso mala formación de película con irregularidades. 
En tales casos airear  para facilitar  la evaporación de agua del film. 
Se ha detectado algún producto de limpieza que debido a su elevada agresividad pueden mordentar el 
film dejando marcas irreversibles. Con agua y jabón estandard la mayoría de las manchas se eliminan 
sin problemas. 
 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LIQUIDA  
 
Tipo .................................................... Acrílico autoreticulable en emulsión acuosa. 
Componentes ......................................... Uno 
Tipo de diluyente.................................... Agua 
Peso específico ....................................... 1,20 ± 0.05 g/cc. 
pH............... ....................................... 8,5 
Viscosidad ............................................. Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 25 poises ± 5 
Punto de inflamación ............................... Producto no inflamable. 
Sólidos en peso ...................................... 60 ± 1 % . 
COV .................................................... 50 g/L. Clasificación clase A, subcategoría b. Limites 

2010: 100 g/L   
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INFORMACIÓN TÉCNICA MEMBRANA SECA 
 
Color ......................................... Blanco, colores RAL, NCS y carta ARTIC bajo pedido. 
Aspecto ...................................... Satinado. 
Espesor por capa ........................... Aproximadamente 35-40 m secas por mano en consumos de 

0,10 - 0,15 kg/m2. 
Propiedades fisicoquímicas : 
Lavabilidad ..................................>5000 dobles pasadas. 

Adherencia sobre hormigón ...............100% en prueba del enrejado.  

Dureza........................................ 150 s persoz.  

Resistencias químicas: 
Resistencia a la intemperie..... Excelente 
Resistencia a los ácidos.......... Buena 
Resistencia a los álcalis.......... Buena 
Resistencia al agua............... Buena 

Secado al tacto............................. 30 minutos (a 20ºC y 65% humedad relativa) 

Repintado.................................... 4 horas (a 20ºC y 65% humedad relativa), aunque la primera 
mano se aprecie seca al tacto. En las pinturas base agua, es de 
máxima importancia la temperatura y la humedad relativa. A 
más de 70% de humedad relativa o a menos de 17ºC, los tiempos 
de secado pueden aumentar considerablemente.  
Depende de la temperatura y de la humedad relativa, pero en la 
mayoría de los casos, 24 h son suficientes para entrar en 
servicio. 

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
Dilución .............................. Sobre  sustratos porosos, si no se utiliza selladora diluir la primera 

mano un 25% de manera que consiga una  óptima penetración del 
producto, de esta manera el producto es autoimprimable, en capas  
posteriores  no es necesario diluir. 

                                                   En soportes no porosos no hace falta diluir, excepto que las 
condiciones sean muy calurosas, en estos casos puede añadirse un 
5% de agua para que el producto se trabaje mejor. 

Disolvente de limpieza ............. Agua inmediatamente después del uso. 
Consumo .............................. Aproximadamente 8-10 m2/L y capa.  

   Varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción     
    del soporte, del método de aplicación y del grado de dilución. 

Útiles de aplicación ............. ....Brocha, rodillo y airless. 

Temperatura de aplicación.........El ambiente y el soporte no deberían estar nunca por debajo de 10ºC 
ni por encima de 35ºC. 

Máxima humedad relativa.......... 85%.                                                                                                     
    No es recomendable aplicar a pleno sol, a temperaturas elevadas del    
    soporte o cuando amenace lluvia. 
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SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS 
 
Tipos de superficies ................ Descontaminación de paredes: 
                                                   Sanear  siempre que sea  posible, realizar  lavado con “kartcher “ o 

similar, dejar secar un mínimo de 24 h, masillar  si hace falta y  
aplicar un mínimo de 2 manos del producto. Si se trata de paredes 
previamente esmaltadas con productos muy vitrificados tipo epoxi 
bicomponente o esmaltes sintéticos muy envejecidos lijar hasta 
matizar. Si hay que pintar cristales o superficies muy duras sin poro 
añadir  un 0,5% de ADITOR y no precisa imprimación. 

                                                   Si hay restos grasos, el producto puede presentar sangrados u otras 
imperfecciones, debe desengrasarse previamente la superficie. 

                                                   En el caso de paredes con restos fácilmente removibles y estados de 
contaminación muy exagerados donde no sea viable un saneamiento 
previo, se recomienda dar  primero una primera mano de la pintura 
antimanchas acuosa TIXOART W con una dilución máxima del 5% y  
posteriormente 2 manos de NEW TEC PAREDES. Para acabados en 
blanco de elevadas exigencias decorativas, se recomienda ensayo 
previo para evaluar  exudaciones. 

                                                   En  caso de bodegas o similares con paredes con humedad freática o 
capilar, consultar      para una preinscripción específica del proceso.   

                                                   Pintado de paredes sanitarias nuevas: 
                                                   Se recomienda sellar previamente las paredes absorbentes con 

FIXOART, masillar y realizar medias cañas si  procede con ARTIPOX 
MEDIA CAÑA y acabar con dos manos de NEW TEC PAREDES, para 
repintar las medias cañas esperar un mínimo de 6h y se recomienda 
no superar las 24 h, pues se podrían tener problemas de adherencia. 
Se pueden repintar  juntas rellenadas con sellador  de poliuretano y 
PVC directamente. Compatibilidad y adherencia excelente con 
yesos, hormigones y metales. 

 
IMPORTANTE: Aplicar máximo 150 mm húmedas por capa y sobre superfícies bien selladas, para evitar  
                      problemas de arrugados y cuarteos.  
 
Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con 
nuestro Servicio Técnico Comercial. 
 
                                                                 

 
ALMACENADO Y ENVASADO 
 
Forma de suministro ............. Envases plastificados de 5 y 15 L. 
Almacenado .......................Evitar  exposición directa al sol, temperaturas entre +5ºC y +35ºC,  

producto sensible a la congelación. 
Caducidad ..........................2 años en las condiciones anteriormente citadas, sin abrir el envase. 

 
 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad. 
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