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Esmalte sanitizante 
 

Revestimiento elastomérico antibacteria 
 

Esmalte Sanitizante un revestimiento elastómerico en base a cauchos modificados con la 
incorporación de bactericidas de acción prolongada sobre el film. 
Adhiere sobre hormigón, acero, morteros, y la mayoría de las pinturas existentes bien 
adheridas; es compatible con epoxi, caucho clorado, látex de buena calidad y alquídicos 
envejecidos. No necesita otra preparación de la superficie que la simple remoción del óxido 
flojo y escamas. 
 
 
Información y usos 

 
Esmalte Sanitizante es una pintura de protección para superficies cuya composición evita la 
formación de colonias de bacterias o microorganismos, ideada para lograr un alto grado de 
asepsia. 
Para locales sanitarios, hospitales, laboratorios, etc. 
Para proteger estructuras en ambientes de polución industrial. 
Para colegios, gimnasios, etc. 
Para protección general de áreas donde las condiciones ambientales y/o actividad hacen 
propicia la proliferación de bacterias o microorganismos. 
 
Características y propiedades                                                                                                                                    

 
Propiedades activas frente a diversas bacterias o microorganismos como: Cándida Albicons, 
Escherichia Coli,  Staphylococus Aureus,  Pseudomonas Aureginosa, Bacilus Subtillus. 
Propiedades retardantes de llama. 
Buena flexibilidad. 
Impermeable y de fácil limpieza, sin perder propiedades bactericidas. 

 
 

Aplicación y consumo 
 
Preparación de superficie: 
 
Superficie ideal: sana y limpia, libre de aceites, grasas, óxidos.  
En caso de manchas de aceites o grasas en superficies metálicas se recomienda lavado con 
limpiadores industriales según la norma SSPC-SP1. Los mejores resultados se obtienen 
mediante limpieza con chorro abrasivo de arena a metal casi blanco o comercial SSPC-SP10 o 
SP6, respectivamente. Alternativamente y, dependiendo del caso en particular, se puede 
recurrir a limpieza con escobilla manual o mecánica, según especificación SSPC-SP2 ó SP3. 
Sobre aluminio, aplicar una mano fina de wash-primer luego de limpiar y desengrasar 
perfectamente el sustrato. 



 

 

Para superficies de concreto o mampostería en algunos casos es necesario realizar lavado 
ácido según ASTM D4260-88, neutralizando correctamente y dejando secar muy bien la 
superficie antes de proseguir. 
 
Para tareas de repintado simplemente deberá lavar muy bien la superficie a revestir con 
detergente industrial, cepillándola hasta total limpieza y remoción de partes flojas y 
suciedad. 
 
Independientemente del sustrato, siempre es recomendable realizar una mano diluida hasta 
un 15 % con Diluyente n°2 ó n°3 a modo de imprimación para lograr buen sustento y 
sellado de la superficie  de aplicación.  

 
Colocación: 
 
Mezclar el material hasta homogeneización total. 
Se aplica con pincel, rodillo o pulverizador air-less. El espesor de película seca por mano no 
debe ser superior a 50 micrones. En caso de que la humedad ambiente sea superior al 85 % 
(HRA), la temperatura inferior a 10ºC, no realizar tareas de pintado. 
Para limpieza de herramientas y/o dilución, utilizar Diluyente n°2 ó n°3. 

 
Consumo teórico: 

 
Espesor de película seca por mano: 40 – 50  µ 
Rendimiento teórico por mano: 0.070 a 0.095 L/m2. 
Cantidad de manos sugerida: 2 
 
Datos físicos: 
 
Contenido de sólidos por volumen (ASTM D2697): 60 % 
Curado: Por evaporación de solventes y polimerización con el ambiente 
Terminación: Semi brillante 
 
Almacenar 

 
Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión a una 
temperatura de entre 10 °C y 25 °C. 
 
Advertencias 

 
No aplicar a temperaturas superiores a los 30°C. 
No aplicar sobre superficies húmedas ni con humedad superficial por encima de 6%. 
Sobre concreto nuevo se deberá dejar curar un mínimo de 28 días previo a la aplicación. 
Ante cualquier duda consultar con nuestro Departamento Técnico. 

 

Observaciones 
 
Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la 
orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin 



 

 

que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse 
en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los 
productos recomendados. 
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