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CAVELITE 
PINTURA ANTIMANCHAS SIN OLOR 

FICHA TÉCNICA 

 

Pintura tixotrópica a base de resinas de PLIOWAY, blanca mate sedosa, super cubriente, lavable. 
Especialmente formulada para aislar manchas en paredes, de humos, grasas, nicotina, humedad, 
alquitrán, etc… en interiores, sin necesidad de repintar y recubrir con pintura plástica. Muy adecuada 
para el pintado de bares, cocinas, hospitales, fábricas de alimentos, etc., ya que no despide olor. 

PROPIEDADES APLICACIÓN 
No gotea, por su condición tixotrópica. 
Formación de film sin tensiones, para renovar sustratos 
delicados. 
No deja rechupados. 
Es aplicable en superficies aunque no estén totalmente 
secas. 
Resistente al amarilleamiento, incluso en la oscuridad. 
Secado controlado. 
Tipo: Pintura tixotrópica a base de resinas de Plioway. 
Decoración de interiores. 
Color blanco. 
Aspecto: Mate sedoso.  
Almacenamiento: 1 año aprox. En envases originales sin 
abrir y en locales libres de heladas. 
Presentación: Envases de 750 ml, 4 lts. y  15 lts.  
Toxicidad: Consultar ficha de seguridad. 
COVS GR/L: 460 

Temp. de trabajo: No será inferior a +7ºC. 
Antes de su aplicación remover el contenido 
hasta su completa homogeneización. 
Es recomendable que las superficies estén  
secas, aunque no es imprescindible. Deberán 
estar libres de polvo y partes sueltas, 
desconchadas, etc. 
Aplicar en capas uniformes. Se puede utilizar a 
brocha, rodillo o pistola. 
Sobre superficies sin pintar:  Aplicación de 2 o 
3 capas. La primera diluida al 10%-15%, resto 
de capas ligeramente diluidas o al uso. 
Sobre superficies con pinturas viejas:  
Eliminar la pintura en mal estado, desconchada 
y proceder como en superficie sin pintar. 
DILUYENTE DE APLICACIÓN: Diluyente sin 
olor Isoparafínico. 
 

SECADO RENDIMIENTO 
SECADO AL AIRE. A 20ºC: 
Tacto: 45 minutos. 
Repintado: A las 12 horas. 

Teórico: 4-7 m2/L y mano, según soporte y 
forma de aplicación. 
 

LAVABILIDAD TOTAL A PARTIR DE 4 DÍAS 
NOTA: ESTOS DATOS SON APROXIMADOS, VARIANDO EN FUNC IÓN DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ESPESOR DE PELÍCULA , ETC... 

RECOMENDACIONES 
1 ESTUDIO DEL SOPORTE A TRATAR 
2 PREPARACIÓN CORRECTA DEL SOPORTE 
3 APLICACIÓN DE IMPRIMACIONES Y/O FONDOS ADECUADOS PARA CADA USO, SI FUERA NECESARIO 

SEGURIDAD 
La Ficha de seguridad está disponible para el usuario que la solicite. 
Teléfono de atención al cliente: 945 157 348 
  

 


