
C
od

. E
00

35
2 

E
S

   
ed

. 3
/1

5

Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

stoP
al moho en

3 etaPas

sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco

Sistema
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Aditivo higienizante de alto rendimiento, anti 

algas y anti moho específico para revestimientos y 

pinturas de exteriores.

COMBAT	HP	es	un	aditivo	co
ncebido	para	potenciar

	

la	protección	contra	las	
algas	y	el	moho	en	pint

uras	

para exteriores ya formuladas como anti moho/

anti	algas.	Indicado	pa
ra	obras	en	zonas	de	c

limas	

agresivos,	muy	húmeda
s	y	con	lluvias	frecuentes

.		Se	

aplica sobre paredes que pueden ser afectadas  por 

esporas	de	hongos,	o	s
obre	sistemas	de	aislam

ento	

térmico.

No	utilizar	encima	de	aca
bados	MARCOTHERM-SYL,	

puesto	que	son	product
os	suficientemente	efica

ces.

Quitar el moho con comBat 222 - Detergente para 
limpiar las superficies afectaDas por algas y 
moho.
Aplicar	el	producto	directamente	en	la	pared,	
dejar	actuar	durante	aproximadamente	30	minutos	
y,	a	continuación,	lavar	muy	bien	las	superficies	
con	agua.	Repetir	el	tratamiento	hasta	el	completo	
saneamiento	de	las	superficies.

Combat	222	se	puede	utilizar	sobre	pequeñas	
superficies	afectadas	por	el	moho	para	restablecer	el	
aspecto	original,	sin	que	sea	necesario	pintar.

prevenir y BloQuear la reaparición Del moho con  
comBat 333 – proDucto higienizante anti moho 
para pareDes.

Transcurridas	2-3	horas	de	la	1ª	etapa	aplicar	
COMBAT	333	con	brocha.	

El	producto	está	listo	al	uso.	Sobre	superficies	muy	
afectadas,	aplicar	más	capas	seguidas	de	manera	
que el producto penetre en el soporte.

pintar y preservar De la reaparición Del moho
24	horas	después	de	la	segunda	etapa	proceder	
con	la	aplicación	de	la	pintura.	Se	deberá	usar	un	
acabado	con	aditivos	específicos	que	impidan	la	
reaparición	del	moho.

Según	las	exigencias,	es	posible	elegir	entre	las	
distintas pinturas	al	agua	específicas	anti	moho	de	la	
línea	COMBAT:

LUCHar  Contra eL MoHo  
con el sisteMa CoMBat
La presencia de moho no es solamente
un problema estético sino un riesgo para la
salud: puede provocar irritaciones molestas, sobre 
todo a personas débiles, niños, alérgicos, asmáticos 
y ancianos.

eliminar el moho supone mantener sana una 
vivienda y una mejora en la calidad de vida.

Quitar el moho es posible. Es aconsejable airear a 
menudo los hogares para garantizar la renovación 
del aire y bajar el nivel de 
humedad, especialmente en 
baños y cocinas y, si posible, 
evitar secar la ropa en el interior.

terMoaisLante

anti MoHoetapa etapa etapa

etapa

etapa

etapa

1 2 3
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soluciones anti moho para eXteriores  
linea comBat

Aditivos	para	cualquier	revestimiento	o	pintura	para	
exteriores	a	los	que	confieren	poder	anti	moho	y	anti	
algas	con	CoMBat 111
Es	un	aditivo	higienizante,	anti	moho	y	anti	algas	
formulado	para	agregar	a	pinturas	de	exteriores.	
Confiere	una	acción	higienizante	eficaz	y	garantiza	
un	aspecto	estético	inalterable	
en el tiempo, preservando el 
soporte	de	algas	y	moho.

CoMBat 333 

Penetra	en	el	soporte	y	evita	que	las	esporas	
proliferen en su interior.

•	Aplicable	encima	de	pinturas	y	revestimientos	
plásticos existentes.

•	Rendimiento	aproximado:	8-10	m2/l por capa.

CoMBat 222
•	Aplicable	encima	de	pinturas	y	revestimientos	

plásticos ya existentes.

•	Disponible	en	versiones	para	la	aplicación	con	
airless o con pincel.

•	El	producto	está	listo	para	el	uso.	Se	aplica	
directamente	encima	del	soporte,	dejándolo	actuar	
durante	30	minutos.

Después de su aplicación se tendrá que lavar la 
superficie con agua.

•	Rendimiento	aproximado:	8-10	m2/l por capa.

sUPerConFort:	Pintura	anti	condensación,	
termo aislante y transpirable anti moho para 
interiores

CoMBatPLUs:	Pintura	acrílica	super	lavable	
higienizante	anti	moho

CoMBat 999 eW:	Pintura	acrílica	transpirable	
higienizante	anti	moho	para	interiores	–	muy	blanca

CoMBat 777:	Pintura	al	agua	transpirable	para	
interiores

O	bien	cualquier	pintura	acrílica	para	interiores	
agregando	el	aditivo:	COMBAT	444	-	un	aditivo	
higienizante	anti	moho,	que	protege	las	superficies	
de	los	daños	producidos	por	los	hongos.

sisteMa CoMBat stop al moho en 3 etapas:

Novedad 2015

Quitar el moho

evitar la reaparición

pintar con un proDucto 
aDecuaDo

CoMBat HP

Para exterioresSistema
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Es	un	aditivo	higienizante,	anti	moho	y	anti	algas	
formulado	para	agregar	a	pinturas	de	exteriores.	
Confiere	una	acción	higienizante	eficaz	y	garantiza	
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Confiere	una	acción	higienizante	eficaz	y	garantiza	
un	aspecto	estético	inalterable	
en el tiempo, preservando el 
soporte	de	algas	y	moho.

CoMBat 333 

Penetra	en	el	soporte	y	evita	que	las	esporas	
proliferen en su interior.

•	Aplicable	encima	de	pinturas	y	revestimientos	
plásticos existentes.

•	Rendimiento	aproximado:	8-10	m2/l por capa.

CoMBat 222
•	Aplicable	encima	de	pinturas	y	revestimientos	

plásticos ya existentes.

•	Disponible	en	versiones	para	la	aplicación	con	
airless o con pincel.

•	El	producto	está	listo	para	el	uso.	Se	aplica	
directamente	encima	del	soporte,	dejándolo	actuar	
durante	30	minutos.

Después de su aplicación se tendrá que lavar la 
superficie con agua.

•	Rendimiento	aproximado:	8-10	m2/l por capa.

sUPerConFort:	Pintura	anti	condensación,	
termo aislante y transpirable anti moho para 
interiores

CoMBatPLUs:	Pintura	acrílica	super	lavable	
higienizante	anti	moho

CoMBat 999 eW:	Pintura	acrílica	transpirable	
higienizante	anti	moho	para	interiores	–	muy	blanca

CoMBat 777:	Pintura	al	agua	transpirable	para	
interiores

O	bien	cualquier	pintura	acrílica	para	interiores	
agregando	el	aditivo:	COMBAT	444	-	un	aditivo	
higienizante	anti	moho,	que	protege	las	superficies	
de	los	daños	producidos	por	los	hongos.

sisteMa CoMBat stop al moho en 3 etapas:

Novedad 2015

Quitar el moho

evitar la reaparición

pintar con un proDucto 
aDecuaDo

CoMBat HP

Para exterioresSistema
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Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

stoP
al moho en

3 etaPas

sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco

Sistema
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Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

stoP
al moho en

3 etaPas

sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco

Sistema
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Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

stoP
al moho en

3 etaPas

sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco
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Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

stoP
al moho en

3 etaPas

sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco
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Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

stoP
al moho en

3 etaPas

sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco
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Para interiores y exteriores

Para hogares afectados por  
el moho con problemas leves

Para hogares afectados por 
el moho y humedad elevada 
(baños, cocinas, hogares 
húmedos)

CoMBat 999 eW
Pintura al agua transpirable higienizante anti moho 
– excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con 
niveles muy elevados de humedad, donde el moho 
puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados 
de blancura excelente, mate y uniforme.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
	 0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.

Para hogares afectados por 
el moho con problemas de 
intensidad media 

CoMBat 777
Pintura transpirable higienizante anti moho para 
interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite 
preservar	durante	mucho	tiempo	el	aspecto	original	
del	soporte	gracias	a	su	acción	higienizante.	
El producto es muy transpirable y de elevada 
cubrición.

•	Eficacia	anti	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	Preservante	anti	hongos	UNI	EN	15457:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	al	menos	2	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	7-8	m2/l por capa.

ANTES ANTESDESPUéS DESPUéS

CoMBatPLUs
Pintura acrílica super lavable higienizante anti 
moho.

Este	producto	se	caracteriza	por	un	aspecto	mate,	
una	cubrición	elevada	y	un	excelente	poder	de	
relleno.	Fácil	de	aplicación,	buena	dilatación.

•	Resistencia	al	lavado	UNI	10560: 
	 5000	ciclos,	elevada	resistencia.

•	Aspecto	UNI	EN	ISO	2813:	5-10,	mate.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
	 0	=	ningún	desarollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.

•	Rendimiento	aproximado:	9-12	m2/l por capa.
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al moho en
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sUPerConFort
Pintura anti condensación aislante anti moho para 
interiores

Es	una	pintura	al	agua,	anti	condensación	termo	
aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 
3M	mejoran	el	aislamento	térmico	de	las	superficies	
tratadas	e	impide	la		condensación	debida	a	la	
distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

•	Resistencia	al	moho	UNI	9805:	 
0	=	ningún	desarrollo.

•	El	producto	se	debe	aplicar	en	2	o	más	capas.	
Cuanto	mayor	es	el	espesor	de	la	capa,	mejor	es	
el	nivel	de	aislamento	térmico.

•	Para	mantener	el	efecto	anti	condensación	no	
repintar con productos tradicionales.

•	Rendimiento	aproximado:	6	m2/l por capa.

Para el saneamiento de paredes 
afectadas por una fuerte 
condensación de superficie, puentes 
térmicos y débil aislamiento (baños, 
cocinas, sótanos, paredes detrás de 
armarios etc…)

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

MÁS INFORMACIONES

Colorificio	San	Marco	SpA 
Via	Alta	10	-	30020	Marcon	(VE)	-	Italy
Tel	 +39	041	4569322
Fax	+39	041	5950153

Seguici	anche	su	-	Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco
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