
ADITIVO HIGIENIZANTE DE ALTO RENDIMIENTO - ESPECIFICO PARA REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ANTI
MOHO Y ANTI ALGAS PARA EXTERIORES

Cod. 4810001

COMBAT HP

DESCRIPCIÓN
 
COMBAT HP es un producto formulado especificamente
para ser añadido a los acabados anti moho y antialgas San
Marco que se aplican para la protección de soportes
murales al exterior.
Su formulación especifica permite una acción sinérgica con
pinturas y revestimientos murales anti moho y antialgas,
que potencian las prestaciones y garantizan el
mantenimiento del aspecto estético original. Su empleo
está aconsejado en condiciones desfavorables como las
zonas muy húmedas y con lluvias frecuentes, donde haya
una presencia importante de hongos o encima de
revestimientos térmicos (S.A.T.E) con exposición critica.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Los productos donde se puede añadir COMBAT HP son
exclusivamente las pinturas a base agua y los
revestimientos antimoho y antialgas para exteriores.
No utilizar encima de acabados MARCOTHERM-SYL
porqué ya suficientemente resistentes.
No utilizar encima de productos sin preservantes antimoho
y antialgas.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
-Disolvente: Agua
-Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
- - - - -
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
-Agitar el producto antes de añadirlo al producto de finitura.
-Añadir COMBAT HP en proporción 1 l de aditivo por cada
25 kg o 15 l de pintura o revestimiento.
-Limpiar la herramienta después aplicación con agua.
 
PINTADO
 
- - - - -
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No cabe en el ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir.
2004/42/CE)
 
Añadir COMBAT HP en las cantidades indicadas implica la
modificación del etiquetaje de peligrosidad del producto en
el cual se aplica.
Puede provocar reacciones alérgicas de la piel. Tóxico

para los organismos acuáticos con efectos de largo plazo.
El producto se tiene que transportar, utilizar y guardar
según las indicaciones de las normas en tema de higiene y
seguridad :después de su uso no dejar los contenedores
en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. Para más informaciones,
consulten la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
- - - - - 
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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