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Fecha de  Alta

Pintura especial antimanchas en spray en base acrílica. Indicada para sellar la mayoría de manchas 
como nicotina, aceite, mancha de humedad, salsa de tomate, vino, te, café,...

SPRAY MULTISOPORTE

ESMALTESFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

- Interior/Exterior
Cartón yeso
Cemento
Escayola
Gotelé
Obra
yeso

 PROPIEDADES

- Antimanchas
- Acabado liso
- Acción rápida
- Buen poder de cubrición

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO
En función del uso del productoRendimiento aprox. por mano

15 min.Secado tacto
1 h.Repintado

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceites o materiales no adherentes. Para limpiar usar disolventes adecuados. 
Si la superficie es muy absorbente, se necesitarán más pasadas del producto. 
No aplicar sobre manchas frescas.

Restauración y mantenimiento
Cómo eliminar las manchas: 
Dependerá de la adsorción del soporte. No aplicar sobre manchas frescas. 
Sobre manchas de nicotina, té, café y rotuladores al agua: aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada 
una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario. 
Sobre manchas de aceite, salsa de tomate, vino, vinagre, lápices y rotuladores al disolvente: aplicar mínimo 2 capass 
cruzadas  dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario. 
Sobre manchas de pintalabios: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo de 2 
capas cruzadas dejando secar 10min entre cada pasada. Dejar secar 24h y repetir si fuera necsario. 
Sobre manchas de hollín: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo 2 capas 
cruzadas dejando secar 10min entre cada una de las pasadas. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
Utilizar el spray a 20-25ºC. Con temperaturas frías calentar al baño maría, nunca en contacto directo con la llama. 
Agitar el spray de 1 a 2 minutos para asegurar una buena homogenización. 
Para garantizar la buena aplicación, se recomienda agitar el producto durante su uso.
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Pulverizar a 25-30 cm del soporte
Aplicar cruzando las manos, primero verticalmente y después horizontalmente.
Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1 - 2 m2 ( dos capas cruzadas )

Disolvente para dilución y limpieza
Disolvente 1406 - 1405 y Quitamont Universal

Método de aplicación Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado

Soporte con manchas

MAX Montospray Antimanchas Montospray Antimanchas Acabados Montó
STD Montospray Antimanchas Acabados Montó

 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.4 L
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