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Aditivo fungicida, 
algicida y 
antibactericida para 
obtener pinturas al 
agua, resistentes a la 
acción de algas, 
hongos y bacterias, 
con extraordinaria 
acción preventiva.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

BACTERICIDAS                  

-Exterior e interior.
-Específico para su adición a revoque tipo MONTOKRIL RUGOSO y LISO.
-Específico para su adición a pinturas plásticas tipo MONTOPLASTICA, OVALDINE o similares.
-Aditivo Fungicida sobre obra como yeso y sus derivados, cemento y sus derivados, incorporado a 
pinturas al agua.
-Preventivo sobre superficies con posible contaminación por algas, hongos o bacterias.

-Máxima resistencia a hongos y algas.
-La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada.
-Hongos y algas con mayor poder inhibidor: Aurebasidium pullulans, Cladosporium herbarum, 
Penicilium Foniculosum, Trichoderma veride, Anabaena cylíndrica, y Trentepholia odorata. Excelentes 
resultados se han conseguido con Aspergillus niger, penicilium variable, chlorella fusca y otros no 
reseñados en la presente ficha técnica. Para mayor información consultar con nuestro Depto. Técnico.
-Escasa hidrosolubilidad de sus sustancias activas.
-Estable a los álcalis.
-Estable a la luz.
-No contiene halógenos.
-No disminuye su eficacia a pH>9.
-Estable a pH entre 3 y 13.
-Apenas produce decoloración ni amarilleo en el producto final.
- Muy débil olor no afectando al olor del producto final.
-El producto final resultante de la adición de MONTOPLAS, en las proporciones prescritas por 
PINTURAS MONTO, no es alterado.

-Naturaleza: Heterociclos microbicidas.
-Aspecto: Pasta.
-Color: Beige claro. No altera el color del producto final en las dosis recomendadas.
-Pigmentos: Exento.
-Peso específico (ASTM D-1475-90): 1 ± 0,05 Kg./ l.
-Rendimiento aproximado por mano: No altera el rendimiento de la pintura a la que se incorpora. 
-Secado (20ºC HR: 60%):
-al tacto: No altera el secado de la pintura a la que se incorpora.
-Baja toxicidad: DL50 por vía oral (calculada): 18.000mg./kg. de peso en ratas (materia activa).

-Diluyente: Agua.
-Tipo de pintura:
-Ovaldine:1 l. Montoplas a 20 l. de pintura.
-Montoplastica:1 l. Montoplas a 20 l. de pintura.
-Montokril liso:1 l. Montoplas a 20 l. de pintura.
-Montokril rugoso:1 l. Montoplas a 20 l. de pintura.
-Limpieza: Agua.

-Se recomienda imprimar el fondo con MONTOLIMP (ver cod. 3200).
-Sobre soportes deleznables imprimar con Emulsión Fijadora (cod. 2370) o Fijamont (cod 2360).
-Mismo sistema recomendado sobre la pintura al agua a la que se incorpora siguiendo las 
especificaciones de su ficha.

-Eliminar pinturas adheridas en mal estado.
-Se recomienda imprimar el fondo con MONTOLIMP (ver cod 3200).
-Sobre soportes deleznables imprimar con Emulsión Fijadora (cod. 2370) o Fijamont (cod 2360).

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

USOS RECOMENDADOS
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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.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original per-
 fectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 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

-Mismo sistema recomendado sobre la pintura al agua a la que se incorpora siguiendo las 
especificaciones de su ficha.

-Mezclar con Montoplástica, Ovaldine, Montokril Liso y Rugoso en las proporciones descritas en 
Sistemas de Aplicación, mediante simple homogeneización con espátula o con agitador tipo FAST- 
MIXER.
-Aplicar empapando perfectamente el soporte, mediante cualquiera de los sistemas de aplicación.
-Dejar secar y repintar preferentemente con Pintura Plástica a la que se le haya previamente añadido 
Montoplás en las proporciones recomendadas en Sistemas de Aplicación.

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO MONTOLIMP

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS EMULSION FIJADORA O 

FIJAMONT
MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS MONTOLIMP

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

MONTOLIMP

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

MONTOLIMP

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:

SOPORTES 
METALICOS

EMULSION FIJADORA O 
FIJAMONT

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:

SOPORTES 
ENMOHECIDOS

MONTOLIMP

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

MONTOPLASTICA,MONTOK
RIL,OVALDINE+MONTOPLAS

Std:

Max:
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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.

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
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