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PINTURA  

TODO TERRENO - DS 
 

 

Código de producto: RM0081 

Descripción 
Pintura al disolvente formulada con acrilatos de vinilo. Impermeabilizante pero permeable al vapor de agua, evitando así el blistering y 

ampollamientos. Dosifica el paso de la humedad, mejora la adherencia y fija los sustratos poco consistentes. Facilita la cubrición con el producto de 

acabado. Aislante, evita que afloren manchas a la superficie. Especialmente formulado para sellar la humedad que procede del exterior del sustrato y 

que afecta a la adherencia de las pinturas aplicadas en el interior del sustrato. 
 

Campos de Aplicación  
Tratamiento para las superficies de yeso y mampostería aislante de la humedad y de las eflorescencias. Se puede aplicar sobre superficies de 

hormigón, cemento, yeso, prefabricados etc. Sella las eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción, así como la mayoría de las 

manchas rebeldes a otros productos. 

 

Datos Técnicos 

Aspecto Tixotrópico 

Acabado Mate 

Densidad 1.40 gr/mL 

Rendimiento 4 - 6 m2/L (según estado y porosidad del soporte) 

Secado al tacto a 20ºC  1 h 

Repintado  24 h 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo o pistola 

Diluyente y limpieza Disolvente MAPER DS - W 

Espesor Recomendado 140-200 µ 

Volumen de Sólidos 65 % 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35 ºC 

Color Blanco 

Envasado 20 L ; 4 L ; 750 mL 

COVs (2004/42/CE/i2) Limite: (500/600) g/l Max. COVs: 100g/l 

Caducidad 1 año en envase original cerrado (manténgase en lugar seco y a temperatura 

entre 5º y 25º) 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 
 

Modo de empleo 
Brocha, rodillo, pistola. Remover hasta homogenizar el envase. El sustrato deberá estar limpio y exento de polvo y partículas mal adheridas. En 

soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte. Las manchas difíciles podrán ser aisladas mediante 1 - 2 manos de TODO TERRENO - 

DS. 

 

Seguridad 
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


