
 
 
 

 

 
 

 

RUBBATEX 
SPRAY 

 
ANTIMANCHAS Y ANTIMOHO 

 Junio 2013 
EGA-FT 

 
DESCRIPCIÓN: 
Pintura en spray formulada para eliminar y sellar 
manchas en paredes y techos de humedad, grasa, 
nicotina, oxido, pintadas, etc. 
Además está reforzado con un potente inhibidor 
del moho. 
 
PARTICULARIDADES : 
Color: Blanco 
Brillo:  Mate sedoso. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS : 
Repintado: 15 minutos entre manos. A partir de 
2 horas se puede repintar con pinturas sintéticas 
o plásticas. 
Lavabilidad: Buena a partir de 3 días de su 
aplicación. 
Cubrición: Muy buena. 
Contenido sólido: 66,1%+ 0,5 en peso 
                               41,8% + 0,5 en volumen 
 
ETIQUETADO COV:  
Directiva 2004/42/IIA (i) (500) 
Max. COV 470 g/lt. 
 
INSTRUCCIONES DE  APLICACIÓN : 

-Eliminar polvo y grasa superficial. 
-Agitar el envase enérgicamente DURANTE 
3 minutos. 
-Aplicar a una distancia de 10-15 cms., una 
o varias capas con intervalo de 15 minutos 
hasta que desaparezcan las manchas. 

 
-Después de usar invertir el envase y 
mantener presionado el pulsador unos 
segundos. 

 
RECOMENDACIONES : 
 
R12 Extremadamente inflamable. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S23 No respirar los vapores. 
S29/56 No tirar los residuos por el desagüe. 
Elimínese esta sustancia y su recipiente en un 
punto de recogida publica de residuos especiales 
o peligrosos. 
S51 Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. 

• Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a 
temperaturas superiores a 50ºC. No 
perforar ni quemar, incluso después de 
usado. 

• No vaporizar hacia una llama o cuerpo 
incandescente 

• Manténgase alejado de cualquier fuente 
de ignición. 

• No fumar. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 400 c.c. en 1 caja de 12 unidades. 
 

 
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en 
este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, 
según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, 
no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos 
al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 

 
 
 

 


