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Pintura aislante sin 
olor, en medio 
solvente, para la 
eliminación de humos 
y manchas.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS     

-Interior.
-Aplicable sobre cualquier tipo de pinturas o esmaltes sintéticos, en los que se deseen eliminar:
-Manchas de humos.
-Manchas de nicotina.
-Manchas de aceite.
-Manchas de grasa.
-Producto de acabado sin necesidad de repintado, con otras pinturas.
-Previa imprimación adecuado sobre yeso, cemento y sus derivados.
-Previa imprimación adecuado sobre madera, hierro o acero.
-Ideal para el repintado en paredes y techos en cocinas, locales públicos mal ventilados donde se 
permita fumar, (como bares, discotecas, pubs,...), salas de estar y similares.

-Evita los olores típicos de los esmaltes tradicionales que, como es sabido, perduran varios días.
-Realizado con disolventes isoparafínicos, exentos de aromáticos. Comúnmente denominados "sin olor".
-Permite reutilizar en muy corto espacio de tiempo los locales pintados con este producto.
-Muy baja tensión superficial, por lo que permite un buen anclado sobre soportes deleznables, con 
problemas de adherencia.
-Adherencia perfecta sobre pinturas plásticas y esmaltes sintéticos tradicionales.
-Repintable con esmaltes sintéticos, pinturas plásticas y esmaltes al agua. En estos casos debe 
dejarse transcurrir como mínimo 48 horas, antes de repintar, para que los coalescentes de las pinturas 
plásticas y los disolventes de los esmaltes sintéticos no hagan reaparecer las manchas.
-Regula la absorción, por lo que permite una perfecta nivelación y homogeneidad en el acabado.
-No descuelga, ni gotea, por lo que es aplicable en capas gruesas.
-Excelente opacidad siguiendo las instrucciones de uso.
-Gran poder de penetración en el substrato, dado el tipo de ligante seleccionado.
-No necesita ser lijado, por lo que su mantenimiento es muy económico.
-Permite repintados a largo plazo.
-Fácilmente aplicable a brocha, rodillo o pistola.
-Perfectamente micronizado.
-Inodoro una vez seco.

-Naturaleza: Resinas acrílicas solubles en disolventes isoparafínicos.
-Aspecto: Mate rabioso.
-Determinación efecto sheen (lustre) mediante índice de brillo (UNE-48026 a 85º):  2 +/- 1
-Textura:Producto tixotrópico de acabado fino.
-Viscosidad Krebs Stormer (UNE 48-076-92): 120+/-20 K.H.
-Color: Blanco.
-Pigmentos:Bióxido de Titanio y extenders especiales.
-Peso específico(ASTM D-1475-90):1,40 +/- 0,05 Kg./l.
-Rendimiento aproximado por mano: 3-6 m2/ l.
-Secado (20º C HR: 60%):
 -al tacto: 2-4 h. en función de la absorción del fondo.

-Diluyente: Disolvente 1412.
-Herramientas: -Dilución:
-Brocha:al uso
-Rodillo:al uso
-Pistola aerográfica:10-25% max.
-Turbo baja presión:10-25% max.
-Airless:10-25% max.
-Airmix:10-25% max.
-Repintado (20º C, HR 60%):
-Mínimo: 24 h.
-Máximo: Sin límite.
-Limpieza: Disolventes: 1412, 1401, 1402, 1405 o Simil Aguarrás inmediatamente después de su uso.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Mortero de cemento:
-Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).-Esperar hasta que estén bien secos (max. 20% de 
humedad).-El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.-Eliminar posibles 
eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.-Aplicar sobre soportes sin polvo y secos.
-Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE 
FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una 
adecuada elección).-Pese a su buena adherencia, en casos excepcionales es aconsejable imprimar 
con Fijalite.-Maderas nuevas:-El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
-Aplicar sobre maderas con un contenido en humedad inferior al 20%.-Aplicar sobre maderas sanas, 
sin polvo y secas.-Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
-Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo 
mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.-Como tratamiento preventivo fungicida se 
aconseja la aplicación de Montoxyl Fondo (cod. 1301).-Hierro o acero:-Eliminar restos de óxido, 
desengrasar, sanear e imprimar con imprimación Antioxidante Blanca (cod. 1800) o Minio de Plomo 
Marino (cod. 1810).

-Eliminar pintura vieja mal adherida.
-Aplicar directamente sobre soportes manchados con humos, nicotina, grasas o aceites.
-En casos extremos se aconseja un lavado previo con agua caliente y detergentes.
-Dejar pintar y proceder al pintado.

-Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
-Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
-Tixoway Antihumos se aplica con excelentes resultados en una sola mano, pese a ello en casos 
excepcionales es aconsejado duplicar el nº de capas.
-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
-No aplicar con humedades superiores al 80%.

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO TIXOWAY ANTIHUMOS TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS FIJALITE

2365

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS

FIJALITE
2365

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

FIJALITE
2365

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

MONTOXYL INCOLORO

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS CON 
MANCHAS DE 
HUMOS, NICOTINA, 

TIXOWAY ANTIHUMOS TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

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

-Eliminar la pintura vieja mal adherida.-Comprobar que el soporte esté bien seco.
-Respetar los intervalos mínimos y máximos entre capas siempre y en especial en casos de repintado con productos 
convencionales.  -Respetar los grosores máximos y mínimos de película recomendados, atendiendo al rendimiento.. -No aplicar 
sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentados, dado que puede afectar de modo 
considerable a la calidad a corto y largo plazo del producto. -Tiempo de almacenamiento máximo recomendado:24 meses desde la 
fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.
-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

ACEITES O 
GRASAS

METAL NUEVO 
(HIERRO Y ACERO)

IMPRIMACIONANTIOXIDANT
E BLANCA

MINIO PLOMO

TIXOWAY ANTIHUMOS

TIXOWAY ANTIHUMOSStd:

Max:
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