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Aditivo insecticida que 
añadido a pinturas 
plásticas, les 
proporciona 
protección  ante gran 
cantidad de insectos. 
Además reduce la 
formación de larvas y 
la puesta de huevos 
de los mismos.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

Uso interior y exterior: Adicionable a pinturas al agua de uso interior y exterior.
Adicionable a pinturas mates y satinadas, lisas y rugosas.
Destinado a la eliminación de: Moscas, mosquitos, hormigas, avispas, escarabajos, pulgas, polillas, 
cucarachas, sabandijas, termitas, insectos del papel y otros.
Ideal para aditivar pinturas plásticas, utilizadas en el pintado de paredes en: Bibliotecas, librerías, 
archivos, hemerotecas, almacenes de papel, etc.
Su materia prima es eficaz tanto para evitar la proliferación de larvas, como para los insectos adultos.
Ideal para aditivar a pinturas plásticas, utilizadas en el pintado de paredes en zonas agrícolas, 
ganaderas, granjas, picaderos, casas de campo, chalets, viviendas próximas a humedades y en 
general donde la prolifefación de insectos sea excesiva.
Adicionable preferentemente  a productos Monto de las siguientes líneas al agua: Pinturas Plásticas 
Línea Mate, Revestimeitos Lisos Fachadas, Revestimientos Rugosos Fachadas, Revestimientos Capa 
Gruesa. En productos no fabricados por Monto deben realizarse ensayos previos.

Actúa por contacto estomacal, atacando al sistema nervioso del insecto.
El Converplus Antiinsectos es un aditivo no lixiviable, por lo que no es arrastrado por el agua, quedando 
en la pintura aunque ésta sea lavada o colocada en el exterior.
La pintura aditivada en las proporciones recomendadas por Monto no requiere ser etiquetada con 
ningún distintivo especial indicador de toxicidad, pudiendo manipularse y transportarse como cualquier 
pintura plástica.
La materia activa es biológicamente degradable.
La mataria activa es de baja toxicidad para personas y animales de sangre caliente en las dosis 
recomendadas.
Elimina moscas, mosquitos, hormigas, avispas, escarabajos, pulgas, polillas, piojos, cucarachas, 
sabandijas, termitas, insectos del papel y otros.
Tóxico para peces (vida marina).

Naturaleza: Mezcla de piretroides.
Aspecto: Líquido transparente.
Color: Caramelo.
Pigmentos: Exento.
Toxicidad: 
    Oral LD 50 (ratas) > 5.000 mg/kg.
    Dérmica LD 50 (ratas) > 7.500 mg/kg.
    Irritación dérmica (conejo): Negativa
    Irritación ocular (conejo): Negativa
Peso esepcífico (ASTM D-1475-90): 0,87+/- 0,05 kg/l.
Viscosidad Copa Ford nº 4 (ASTM D-1200-88): 12+/-2 segundos.
Rendimiento aproximado por mano: El de la pintura aditivada.
Brillo: No modifica el de la pintura aditivada.
Secado (20º C HR: 60%):
    Al tacto: Equivalente a la pintura aditivada en condiciones estándares.
    Total: Equivalente a la pintura aditivada en condiciones estándares.

 -No diluir incorporar tal cual al producto a aditivar.
- Herramientas de aplicación pintura aditivada/Dilución:
   Brocha/Idem pintura aditivada.
   Rodillo/Idem pintura aditivada.
   Pistola aerográfica/Idem pintura aditivada.
   Turbo baja presión/Idem pintura aditivada.
   Airless/Idem pintura aditivada.
   Airmix/Idem pintura aditivada.
- Repintado:
   Mínimo: Idem pintura aditivada.
   Máximo: Idem pintura aditivada.
-Teñido: Idem pintura aditivada.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

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.
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. 

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 

PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

Seguir las pautas de aplicación del producto a aditivar.
Debe incorporarse en la/s mano/s de acabado para que su acción sea efectiva.
También puede además ser adicionado como complemento a la pintura utilizada como imprimación, para eliminar larvas, ácaros o 
huevos ya existentes.
Muy importante: La pintura aditivada debe repintarse para mantener sus características insecticidas con una pintura aditivada con 
Converplus Antiinsectos dado que actúa por contacto.
Adiciones superiores o inferiores a las recomendades de Converplus Antiinsectos o de sus mezclas con otros Converplus, pueden 
afectar a la calidad del producto, siendo responsabilidad del aplicador la realización de pruebas previas.
En ningún caso aditivar con más de tres Converplus diferentes.
En Sistemas Tintométricos añadir tras la obtención del color.
No mezclar nunca con productos Converplus para pinturas al disolvente.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en condiciones estándar.

OBSERVACIONES GENERALES

- Limpieza: Idem pintura aditivada.
- Adición recomendada: 2% en volúmen sobre pintura a aditivar (80 ml. para 4 litros).

   

Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar.

Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar.

Verificar que el producto se incorpora a los productos indicados en el apartado "Usos recomendados".
Homogeneizar perfectamente la pintura o revestimiento a aditivar.
Verter únicamente las cantidades recomendadas en el apartado "Sistemas de aplicación" sobre la 
pintura a aditivar.
Homogeneizar perfectamente la mezcla "Pintura + Converplus Antiinsectos".
Diluir la mezcla anterior como si de pintura a aditivar se tratara.
Aplicar la pintura aditivada tal y como se indica en su ficha técnica.

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

IDEM PINTURA A 
ADITIVAR

Imprimación pintura a aditivar. Idem pintura a aditivar Pintura aditivada + 
Converplus Antiinsectos.

Std:

Max:
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Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

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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