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Descripción    

Pintura al agua especialmente diseñada para imprimar y proteger 

toda clase de superficies de reconocida difícil adherencia. Facilita la 

aplicación y la adherencia, además de aumentar el rendimiento, del 

acabado final con el que se desee decorar estas superficies. Posee 

propiedades anticorrosivas y puede aplicarse directamente sobre el 

óxido. 

 

Propiedades    

Excelente adherencia sobre cualquier superficie. 

Antioxidante. 

Elevado poder cubriente. 

Buena aplicación a brocha y rodillo. 

Excelente nivelación 

Secado rápido. 

Transpirable al vapor de agua. 

Repintable con pinturas monocomponentes y bicomponentes. 

No propaga llama. 

Aplicación    

Pintura de fondo que actúa como puente preparación para pintar 

sobre todo tipo de superficies: 

· Puente de adherencia para metales tales como hierro, zinc, 

aluminio, plomo, cobre, 

chapa galvanizada, etc. 

· Pintura de fondo para aplicar sobre PVC rígido, poliéster-fibra de 

vidrio, metacrilato, 

melamina, EPS, XPS, poliéster, etc. 

Sellador y tapaporos de materiales porosos, como madera, yeso, 

cemento, cartón yeso, superficies pintadas, etc 

· Fondo adherente sobre superficies no porosas como azulejo, 

cerámica y vidrio. 

· Preparación de superficies porosas de yeso, cemento, cartón yeso, 

superficies pintadas, etc 

. 
 

Pintura Ecológica 

Antioxidante 

Diluyente:  Agua 

Color:   Rojo y Blanco 
 

Densidad:  1,15+-0,05 grs/cm3.  

  aprox. 
 

Rendimiento:  De 10-12 m2/Kg,  

  según superficie 
 

Aspecto:  Semi-Mate 

Diluyente: Agua 
 

Secado: 30 minutos aprox  
 

Repintado: A partir de 4-6 horas 
 

Almacenaje:  Excelente 
 

 

Características Técnicas 

Todoterreno 
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Modo de empleo    

SOPORTES NUEVOS 

El fondo debe estar bien limpio, seco, saneado (sin óxidos, calamina, capas sueltas) y libre de 

polvo, grasas o ceras. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Aplicar con brocha, rodillo o 

pistola. 

Sobre hierro y acero 

Para aplicación directa sobre superficies oxidadas habrá que lijar en primer lugar para eliminar la capa 

deleznable y pulverulenta, y después aplicar 2 manos de TODOTERRENO MULTIADHERENTE 

ANTI-OXIDANTE (50-80 micras de espesor seco) y pasadas 24 – 48 horas, dar 2 manos de esmalte. 

Sobre zinc y galvanizados: 

Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar 2 manos de TODO-TERRENO MULTIADHERENTE 

ANTI-OXIDANTE (50-80 micras de espesor seco). Se recomienda hacer, previamente, una prueba de 

adherencia dada la diversidad de tipos de galvanizados. 

Sobre PVC, poliéster- fibra y plásticos rígidos: 

Limpiar con detergente amoniacal, respetando las instrucciones de limpieza, y lijar suavemente. 

Aplicar TODO-TERRENO MULTI-ADHERENTE ANTI-OXIDANTE. 

Sobre aluminio y cobre: 

Lijar suavemente con una lija fina. Aplicar TODO-TERRENO MULTI-ADHERENTE ANTIOXIDANTE. 

Sobre madera nueva y aglomerado: 

Aplicar previamente un protector contra xilófagos. Aplicar TODO-TERRENO MULTIADHERENTE 

ANTI-OXIDANTE. 

 

SUPERFICIE ANTIGUA YA PINTADA: 

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación. 

- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. 

 

Envase    

750 Ml, y 4 L.  

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC 

 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para 

información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 

 


