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Pintura elástica 
antimoho al agua, 
para la 
impermeabilización de 
superficies verticales, 
de baja sensibilidad a 
las temperaturas.

DESCRIPCION SISTEMAS TINTOMÉTRICOS        

BASES AL AGUA                 

-Aplicable sobre yeso, cemento, ladrillo, pinturas en buen estado, etc…
-Protección e impermeabilización de superficies porosas
 verticales.
-Exterior-interior.
-Impermeabilización y decoración de fachadas, medianeras, patios de luces, etc...

-Totalmente impermeable impidiendo el paso del agua y 
 solucionando problemas graves de filtraciones.
-Estable frente a bajas y altas temperaturas.
-Ausencia de tacking por lo que no presenta adherencia de 
 polvo.
-Elástico absorbiendo pequeños movimientos del soporte.
-Inalterable al paso del tiempo.
-Máxima adherencia sobre los materiales de construcción.
-Autolimpiable con el agua de lluvia.
-Perfecta fusión entre manos.
-Decorativo al suministrarse en blanco o colores, además
 de poder ser teñido.
-No propaga la llama.
-Antimoho.
-Cumple normas de estanqueidad.

-Naturaleza: Dispersiones acrílicas puras reticulables con los rayos ultravioletas.
-Aspecto: Mate rabioso.
-Determinación efecto sheen (lustre) mediante índice de brillo (UNE-48026 a 85º): 10 + /-3
-Textura: Fina.
-Pigmento: Bióxido de Titanio Rutilo y pigmentos inorgánicos y orgánicos de máxima solidez a la 
intemperie.
-Peso específico (ASTM D-1475-90): 1,30-1,40 +/- 0,05 Kg./l.
-Viscosidad (Brookfield RVT spin 5 a 20 r.p.m. a 20º C): 175 +/- 25 Poises.
-Rendimiento aconsejado total para cumplir normas de estanqueidad :  0,75 L/m2 (2-3 manos como 
mínimo).* Rendimiento por mano: 4 m2/l.  acabado en 3 manos.* Rendimiento por mano  2,74 m2/l. 
acabado en 2 manos.
-Secado (20º C HR: 60%):-al tacto: 4-6 h. en presencia de U. V.-lavado: 25-30 días.
AFNOR: T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2

-Diluyente: Compatible con agua.
-Herramientas: -Dilución:
-Brocha:  0-  5% max.
-Rodillo:  0-  5% max.
-Pistola aerográfica:  0-10% max.
-Turbo baja presión:  0-10% max.
-Airless:  0-  5% max.
-Airmix:  0-10% max.
-Repintado (20º C, HR 60%):
-Mínimo: 24 h.
-Máximo: Sin límite.
-Teñido: Montotinte universal o al agua, máximo 5%.
-Limpieza: Agua inmediatamente después de su uso.

-Mortero de cemento:-Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).-Limpiar el soporte de posibles 

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

USOS RECOMENDADOS

PINTURAS MONTO, S.A.: Fábrica y Oficinas: Ctra de la Base Militar s/n - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46169 MARINES - VALENCIA - ESPAÑA

e-mail: comercial@montopinturas.com     http: www.montopinturas.com 1/3



503013 TEJAMONT ELASTIC BASE
05/04/2001

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.-En superficies 
excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.-Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Ver 
familia 6).-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.-Masillar con plaste (Plasmont 
Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
-Yeso:-Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).-Eliminar del soporte productos extraños 
y/o residuos.-Eliminar eflorescencias.-Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación 
selladora o pasta mate.-En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.-Fijar los soportes 
deleznables o harinosos mediante fijador adecuado (Ver familia 6).-Masillar con plaste para eliminar los 
defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes 
en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).-Tratar con fungicida Montolimp 
los soportes con moho.

1 -Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2 -Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3 -En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su 
naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser 
repintados.
4 -Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5 -Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

-Sanear la superficie eliminando todo tipo de suciedad, musgo, moho, etc. de la superficie y lavar con 
agua limpia no contaminada.
-Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
-Diluir ligeramente el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
-Es muy importante que la temperatura del soporte sea superior a los 5ºC  ya que el producto podría 
congelarse.
-Acabar en varias capas hasta aplicar la cantidad aconsejada.
-No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO TEJAMONT ELASTIC 

DILUIDO
TEJAMONT ELASTICStd:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS

FIJADOR
2360
2370

TEJAMONT ELASTIC 
DILUIDO

TEJAMONT ELASTIC

TEJAMONT ELASTICStd:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR
2360
2370

TEJAMONT ELASTIC 
DILUIDO

TEJAMONT ELASTIC

TEJAMONT ELASTICStd:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR
2360
2370

TEJAMONT ELASTIC 
DILUIDO

TEJAMONT ELASTIC

TEJAMONT ELASTICStd:

Max:
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

-El producto está adaptado para impermeabilizar el soporte aplicándolo entre la humedad y la superficie a proteger -Evitar aplicar el 
producto en días inestables con riesgo de lluvia. -Utilizar para diluir agua limpia no contaminada. -En exteriores utilizar masillas 
adecuadas. -En el caso de utilizar malla de fibra de vidrio cuadriculada, ésta debe adaptarse al soporte dejando holguras en las 
juntas de dilatación. -El rendimiento aconsejado para superficies horizontales es de 1,5 L/m2 aplicado en un mínimo de 2-3 manos. -
No conservar producto diluido. -Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas. -Tiempo de 
almacenamiento máximo recomendado:30 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a 
temperaturas entre 5º y 35º C. -En condiciones climáticas desfavorables es preferible hacer la aplicación en mayor número de 
manos. -Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación. -Consultar y 
cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en concepto de 
COMERCIALIZACION.
-Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

OBSERVACIONES GENERALES

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

SELLADORA
2340
2350

TEJAMONT ELASTIC 
DILUIDO

TEJAMONT ELASTIC

TEJAMONT ELASTICStd:

Max:

HIERRO, ACERO MINIO PLOMO
1810-1820

IMPRIM.ANTIOX.BLANCA

TEJAMONT ELASTIC

TEJAMONT ELASTICStd:

Max:

SOPORTES 
ENMOHECIDOS MONTOLIMP TEJAMONT ELASTIC 

DILUIDO
TEJAMONT ELASTICStd:

Max:
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