
              
 
 

MIRFAK ANTICRIPTOLITE 
 
DESCRIPCION: 
 
Revestimiento impermeabilizante formulado a partir de resinas al Pliolite. Acabado liso mate y 

puede aplicarse en todo tipo de superficies de albañilería. 

 

USO RECOMENDADO: 
 

Especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas y soportes habituales en 

construcción al exterior aun estando “ligeramente húmedas”, tales como hormigón, mortero, 

ladrillo, piedra, yeso, cal, fibrocemento…... Impermeabilización de soportes exteriores que 

requieran alta permeabilidad al vapor de agua, gracias a su micro porosa estructura, la cual le 

permite ser totalmente impermeable al agua y permeable al CO2 y vapor de agua.  

Se utiliza para dar protección de película y prevenir el crecimiento de hongos y algas.  

“Históricamente, los hongos filamentosos y otros organismos filamentosos han sido clasificados 

como plantas criptógamas. Por este motivo se ha utiliza la denominación "criptogámica" para las 

enfermedades de las plantas causadas por este conjunto de organismos.” Los organismos 

criptogámicos son hongos que atacan a las plantas y a sus tejidos fibrosos. 

 

VENTAJAS: 
 
Gran adherencia en soportes pulverulentos, y superficies poco absorbentes.  

Excelente resistencia a la intemperie. Soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.  

Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable al agua y 

permeable al vapor.  

Excelente resistencia al frote húmedo. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

Composición Vehículo fijo Resinas de Pliolite.  

Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.  

Densidad 1,48 .2 g.L.  

Contenido en Sólidos 72  2  

Rendimiento 6 – 8 m2Lt. (Aproximado, según necesidades de la superficie).  

Secado Al tacto 1-2 horas.  

Total 24 horas.  

Repintado A partir de las 4 horas a 2 ºC. 
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APLICACIÓN: 
 
Capas : 2 o más capas, según necesidad  

Dilución: 15-3  la primera mano, y hasta un 1 en manos sucesivas con White Spirit  

Temp. de aplicación : Temperatura ambiental de -1 a 35 ºC.  

Útiles de aplicación:  Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  

Agitar convenientemente antes de su aplicación.  

 

PREPARACION DE SUPERFICIES Y ESQUEMA DE PINTADO: 
 

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas. 

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de 

pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y 

agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de masillas. Si la 

superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para 

igualar la superficie, especialmente en colores intensos. 

 

CONSERVACION: 
 
Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase 

cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC.  

 
SEGURIDAD: 
 
Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas 

indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación 

nacional o local. Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y el contacto de la pintura con 

la piel y los ojos. Si se aplica en espacios cerrados, facilitar ventilación forzada. Usar equipos de 

protección personal. 

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en 

las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que 

se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de 

cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en 

esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 


