
 

ANTIMANCHAS INTERIOR AL 
PLIOWAY 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 Pintura gelificada de bajo olor, para decoración de interiores. Elaborada a base de 

resinas   
Vinílicas acrílicas de GOODYEAR. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Pintura tixotrópica lisa de acabado mate. 
- Color: Blanco. Para colores consultan con fábrica. 
- Ligante: Resinas vinil acrílicas de GOODYEAR. 
- Pigmento: Bióxido de titanio rutilo producido vía cloruro. 
- PH entre 7 y 10. 
- Densidad: 1.26 ± 0.05 Kg. /l. 
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 5): 15000-20000 cp. 
- Rendimiento: 6-8 m2/l. por mano, según el tipo de soporte. 
- Secado: A las 2 horas ha secado al tacto. Se puede repintar a las 12 horas. 

 

OTRAS PROPIEDADES 
Perfecta adherencia, sin imprimación previa, sobre cualquier tipo de sustrato: 

yeso, escayola, cemento, hormigón, piedra, ladrillo, madera, plastes, papel, etc. 
Excelente blancura. No amarillea. 
Bajo olor durante y después de la aplicación. 
No salpica, no gotea, no descuelga.  
Secado rápido y controlado. 
Cubre todo tipo de manchas (nicotina, grasas, humos, hollín, etc.). 
Buena resistencia a los mohos y microorganismos. 
Fácil aplicación. 

 

USOS RECOMENDADOS 
     Decoración de interiores. 
     Este producto está especialmente concebido para el pintado de techos y 

paredes de cocinas, cuartos de baño, bares, restaurantes, salas de juntas, locales 
públicos y talleres, donde se requiera eliminan manchas de humedad, grasa, nicotina, 
humos, hollín, etc. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

MODO DE EMPLEO 
     PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
      Superficies Nuevas: 
      En el caso de soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado se 

aplicará directamente. 
      
      Superficies Viejas: 
      -De las superficies con pintura en mal estado se eliminarán los desconchados, 

partes sueltas, etc. Y se taparán convenientemente las grietas con FORPLAST. 
       No es necesario eliminar total la grasa u otro tipo de suciedad. 

      APLICACIÓN: 
      Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
       Diluir el producto con disolvente PRF, de bajo olor. Hasta un 5% para 

aplicación a rodillo, y hasta un 10% si la aplicación se hace con pistola. 
       Limpiar los instrumentos de trabajo con disolvente bajo olor PRF; 

inmediatamente después de su uso. 
 

 

OBSERVACIONES 
 

    La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente. 
    Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
    Inflamable. Mantener alejado de focos de calor o llamas. 
    Apto para uso domestico. No apto para uso infantil. Manténgase fuera del 

alcance de los niños. 
    No verter en residuos o alcantarillado. 
     
 
        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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