
                                                    
 
 
 

DELFÍN 
 ANTIMANCHAS BLANCO  

 
 

DESCRIPCION 
 
Pintura Delfín anti manchas especial para cubrir definitivamente las manchas más 
difíciles como pueden ser grasas,  óxido de hierro, nicotina, humos, bolígrafo y 
rotulador, y manchas en general. Delfín anti manchas es esencialmente eficaz 
tapándolas definitivamente y no permitiendo que aparezcan posteriormente. 
Se puede aplicar sobre paramentos de hormigón, cemento, pladur, yeso, ladrillo, etc. 
Campo de aplicación: para el mantenimiento de oficinas, bares, restaurantes, hornos, 
guarderías, etc. Es muy transpirable a la humedad.  
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien la pintura en el envase antes de su uso y aplicar una capa abundante, o  
dos capas dejando transcurrir un intervalo de 6 horas.  
Su aplicación es a  brocha o rodillo tal como se presenta en el envase. No se requiere 
ningún tipo de preparación, siendo tan solo preciso eliminar previamente las pinturas 
viejas mal adheridas y el moho que pueda existir en la superficie. Aunque la pared 
esté húmeda puede aplicarse sin ningún problema. La primera mano puede diluirse al 
15 % con nuestro disolvente para sintéticos y la segunda con un máximo un 10%. 
Si se desea puede teñirse con tinte universal. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
COLOR: Blanco. 
ENVASE: 750 ml y 4 l. 
RENDIMIENTO: 8-10 m2 por litro. 
REPINTADO: 12 horas. 
ACABADO: Mate  
SECADO: a 22º C: 2 horas. Repintado: 12 horas  
ALMACENAJE: aproximadamente 2 a 3 años en envases bien cerrados. 
DENSIDAD: 1.350 – 1.700 Kgs./ Lt. 
Variación de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secado y rendimiento, etc.  
 
2004 / 42 / II A (i) (600 / 500) MAX. COVs 470g/L  
 
 

OTRAS RECOMENDACIONES 
 
 
Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede 

provocar somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No 
respirar los vapores/aerosoles. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En 
caso de ingestión: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
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envase. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Evítese el 
contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria y guantes de protección 
adecuados. 
 
Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información 
consultar ficha de seguridad.  
 
 
 
Fecha de edición o revisión: Noviembre de 2012 
 
Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su 
edición.  
 
 
 
 
Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según  las disposiciones del 
ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la 
norma. 
 
 
 
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en 
nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que 
frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro 
control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y 
cuando su aplicación y uso sean correctos.  
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