
 

SISTEMA ANTICONDENSACION 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Es un tratamiento para solucionar los problemas causados por las humedades, 

provocadas por la condensación en el interior de las viviendas. Aumenta el aislamiento térmico 
de los soportes sobre los que se aplica. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Pasta lisa 
- Color: Beige 
- Densidad: 850-860 Kg. /m³ (en húmedo) (Primera capa) 
    1,300 Kg. /m³ (en húmedo) (Segunda capa) 
- Rendimiento: 2,2 Kg. /m² (tratamiento anticondensacion, espesor 2,5 Mm.) 
         8,6 Kg. /m² (tratamiento puentes térmicos, espesor 10 Mm.) 
- Conductividad térmica: λ = 0,0631 W/mºk 
- Resistencia térmica: 10 Mm. espesor: R > 0,159 m² ºk/W 
- 15 Mm. espesor: R > 0,238 m² ºk/W 

 
 

OTRAS PROPIEDADES 
• Resistencia a los hongos y mohos. 
• Buena adherencia a distintos soportes 
• Aislamiento térmico 
• Permite la transpiración del soporte 
• Fácil aplicación, no gotea 
• Puede ser recubierto con un mortero de yeso, y en este caso, se recomienda incorporar 

al yeso una malla de fibra de vidrio para evitar posibles retracciones. 

 
 

USOS RECOMENDADOS 
- Paredes simples de bloque y ladrillo con espesor menor a 30 cm. 
- Rincones y aristas superiores de paredes y techos. 
- Zonas en coincidencia con elementos de hormigón dentro de la mampostería, vigas, 

pilares, dinteles, etc.… 
- Paredes medianeras y techos de plancha de hormigón, con insuficiente aislamiento 

térmico. 
- Junto a ventanas y puertas. 
- Detrás de muebles, en sitios con poca ventilación 
- Estancias donde existen actividades con generación de vapor de agua; cuartos de baño, 

cocinas, lavaderos, etc. 
- En locales e instalaciones deportivas: gimnasios, saunas, piscinas cubiertas, etc. 

 

 

 



 

 

 

 
 

MODO DE EMPLEO 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Soportes viejos deteriorados por la condensación y los mohos, deben realizarse los 

siguientes trabajos preparatorios: 
1. Arrancado de papeles y/o lavado de pinturas existentes 
2. Eliminación superficial de mohos mediante cepillado 
3. Tratado del soporte con FORTILIM, fungicida algicida para eliminar los 

mohos incrustados en el soporte. 
Si el revestimiento del soporte (yeso o mortero) se encuentra en mal estado habrá 

que sanearlo picando las paredes hasta unos 50 cm. por encima de las humedades 
visibles y regularizar la pared mediante aplicación a llana de una masilla antihumedad. 

APLICACIÓN 
Los parámetros tienen que estar secos antes de proceder al tratamiento de 

Anticondesacion 1ª capa y 2ª capa: 
1. Aplicación a llana de una primera capa de Anticondensación 1ª capa de 2-

3 Mm. de espesor en la totalidad de los soportes afectados, incluyendo vueltas en 
ángulos de techos y parámetros, cargando en las esquinas. 

2. Aplicación a llana de una segunda capa de Anticondensación 2ª capa de 
1-2 Mm. de espesor, que regularice totalmente el soporte, procurando igualar con el 
resto de los parámetros. 

3. para el caso de los tratamientos de los puentes térmicos, una vez seco, 
aplicar una segunda capa de Anticondensación 1ª capa de 4 Mm. de espesor que 
regularice el soporte, procurando igualar con el resto de parámetros. 

4. Dejar secar y terminar con una capa de Anticondensacion 2ª capa también 
a llana de unos 2 Mm. de espesor. 

5. Sobre este último tratamiento, una vez seco, se pueden aplicar pinturas 
microporosas tipo ANTIBAC 3000, MATE HIDROFUGO TRANSPIRABLE ECOLOGICO o 
PAPELES PERMEABLES. Se aconseja tener durante la aplicación del tratamiento, la 
mayor ventilación posible. 
 

 

OBSERVACIONES 
 La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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