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Descripción / Características del producto 

Rindemax Látex Exterior- Interior antihongos está formulado con materias primas de vanguardia que 

permiten obtener un producto versátil, de gran rendimiento y rápido secado. 

Evita el ampollado y el cuarteo a través de sus aditivos especiales. El producto no requiere dilución ya 

que se presenta listo para usar.   

Campo de Aplicación  

Especialmente recomendado para aplicar en ambientes interiores o exteriores de yeso, revoque, 

fibrocemento, ladrillo, enduido, paneles tipo cartón/yeso/cartón, madera o papel sin pintar o pintados. 

Instrucciones para su uso  

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes. 

Eliminar hongos a través de una solución de agua lavandina al 10 %. Enjuagar y dejar secar. 

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete. 

Limpiar los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.)  

Datos Técnicos  

TIPO: Estireno-acrílico  

PESO ESPECIFICO: 1.50 ± 0.02 Kg/l  

VISCOSIDAD (UC 25º C 1000g): 90 ±  2  

CONTENIDO DE SOLIDOS %: Por peso 55 ± 1 % 

TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA): Repintado  4 a 6 horas. Curado total 7 días 

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C 

Máxima  35° C 

COLOR Blanco.  

BRILLO: Mate 
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RENDIMIENTO TEORICO: 10 a 12 m2 por litro y por mano según las características y la 

absorción del sustrato. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 Años.  

FONDOS RECOMENDADOS: Comodín Fijador al Aguarrás 

PRESENTACIONES: 4-10-20 L 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ATENCION 

 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 

de los niños. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, 

llevar equipo de protección respiratoria. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a 

usarlas. 

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de 

residuos peligrosos habilitado en su municipio. 

CONTIENE:  

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 
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