
PINTURA + PROTECTOR SANITARIOS
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ADHERENCIA PERFECTA EN CUALQUIER 
SOPORTE - SIN IMPRIMACIÓN

Directo en bañera, lavabo, plato de ducha.

Sistema (pintura + protector) para sanitarios, 
lavabos, bañeras, plato de ducha, bidet en

porcelana esmaltada, cerámica; hierro fundido, 
acero esmaltado. Uso interior.

BLANCO 

2 X 500ML

Pincel

HERRAMIENTAS:

Mezclador o 
varilla ancha

Rodillo de 
espuma 



PREPARACIÓN
La preparación del soporte es una etapa muy importante. Quitar las juntas de silicona antes de pintar. 
Prever rehacerlas después. El soporte tiene que ser limpio, seco y sin grasa. Lijar la superficie a pintar y 
lavar con un limpiador a base de sosa en polvo. Aclarar bien y dejar secar.

1. APLICACIÓN DE LA PINTURA

8hSecado entre 
2 capas 7d

antes de utilizar los 
sanitarios

Agua Limpieza de las
herramientas

INFORMACIÓN:

Vaciar la primera mono dosis del Additiv System* en el bote de la pintura (A) y mezclar con un mezclador o una 
varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.
Desmontar la grifería y/o colocar cinta de pintor en las zonas a proteger. Pintar con el pincel las zonas de difícil 
acceso o el contorno de los accesorios metálicos. Aplicar la primera capa con un pincel, empezando por el fondo 
y subiendo hacia los bordes, trabajando por bandas de unos 15cm. Evitar volver a pasar en zonas ya pintadas.
La pintura puede parecer poco opaca pero el resultado final se obtiene en 2 capas. Quitar la cinta de pintor y 
dejar secar 8h. Aplicar la segunda capa con un rodillo de espuma de la misma manera y dejar secar 8h antes de 
aplicar el protector.

1L = +/- 6m²

PRECAUCIONES DE USO:
PINTURA
Contiene productos biocidas (Conservantes): Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) ; 1,2-bencisotiazol-
3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271 : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. P501:Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS 
INFERIORES A 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 4g/l.
PROTECTOR
Contiene productos biocidas (Conservantes): Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1); 1,2-bencisotiazol-3(2H)-
ona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS 
INFERIORES A 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 52g/l.
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2. APLICACIÓN DEL PROTECTOR

Vaciar la segunda mono dosis del Additiv System* en el bote del protector (B) y mezclar con un mezclador 
o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.
Aplicar la primera capa cruzando las pinceladas y acabar igualando en el mismo sentido. Dejar secar 
durante 8 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio.
Habrá que esperar 7 días de secado antes de utilizar los sanitarios (agua en inmersión, productos de 
limpieza).
*Una vez el Additiv System añadido, la mezcla se tiene que utilizar en un plazo máximo de 10 días para 
conservar las características optimas de adherencia y resistencia.

CONSEJOS
La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un 
uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.


