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Descripción: 
HEFIXOL es una pintura anti manchas formulada a partir de polímeros acrílicos en emulsión, para interiores y 
exteriores, lavable, de acabado mate, de calidad superior, alto poder cubriente y no amarillea. Aplicable en 
paredes y techos como fondo o acabado. Alta efectividad  para aislar las manchas sobre superficies deterioradas 
por humos, manchas de grasa, de nicotina, manchas de agua seca, hollín, óxido, aceites minerales y vegetales 
etc. 
Evita el sangrado. 
Aplicable, en baños, bares, hospitales, cocinas, pubs, restaurantes y cualquier zona interior o exterior susceptible 
de presentar manchas .Sobre soportes de yeso, cemento, hormigón, ladrillo, u otros materiales de construcción. 
Puede aplicarse sobre soportes metálicos con una imprimación anticorrosión previa. 

 
Propiedades: 

- Fácil  aplicación, listo al uso  
- Alta penetrabilidad en el soporte  
- Acabado mate, de alta cubrición  
- Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable 
- Admite  tintes al agua o universales (se recomienda un ensayo previo  de compatibilidad) 
- Sin olor 
- Protección fungicida, alguicida y contra líquenes. Efecto anti moho. 

 
Características técnicas*: 
 

Acabado Blanco mate 

Densidad 22°C 1.65 Kg/l 
% sólidos peso 72 

Consumo por capa** 100-200 g/m2 
Secado a 25°C Aprox. 30 min 

Repintado Mínimo 4 h 
*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas. 
**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado  pueden variar 

 
Método de aplicación 
 
Preparación del soporte 

La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de la aplicación.  Es 
aconsejable limpiar con un paño húmedo las paredes antes de aplicar HEFIXOL, eliminando restos libres o 
supurantes de grasa, aceites y polvo. 
En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos  de pinturas,  papel mal adherido, 
hongos, salitre, etc. 

  
Aplicación 

HEFIXOL se puede aplicar a brocha, rodillo  o pistola. Se suministra al uso, diluciones del material pueden afectar 

a su capacidad anti manchas y de cubrición. Para las aplicaciones con pistola  puede diluirse, pero será necesaria 

como mínimo una mano más. 
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Dependiendo del soporte y de las manchas a cubrir, el consumo y el número de manos puede variar; 
generalmente con dos manos al uso se consiguen acabados impecables. 

 
Presentación 
Envases de 0.750, 4, 10 y 15 litros. 

 
Limpieza de herramientas 
Con agua. 

 
Almacenaje 
Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y seco. 
 
 
 
 
 
 
La información  contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio  y la experiencia práctica en nuestros productos. Hepym, S.A no puede 
responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica perderá su validez con la aparición de una nueva 
edición. Rev03:diciembre 2020 

 
 


