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                                                                                               FICHA TECNICA 

 

Descripción del producto 

Pintura de pared con efecto anti-moho, contiene dióxido de titanio, en base cal para paredes sin dispersión  

 Aplicación 

Para revestimientos blancos opacos. Uso exterior sobre materiales no tratados previamente  resistentes a la 

intemperie, por ejemplo yeso, morteros de cemento y cal, uso interior también sobre arcilla, paneles de yeso, 

papel absorbente o capas  de pintura mineral. 

Propiedades técnicas 

- Apropiada  elección entre pinturas en base a materias primas ecológicas. 

- Elevada permeabilidad al vapor de agua (coeficiente de difusión al vapor de agua sd<0.05m) 

- Proporcionan un clima muy agradable, puramente mineral, con propiedades anti moho. 

- Es translúcida en húmedo, cubre una vez seca. 

- Proporciona una superficie mate que puede ser recubierta varias veces. 

Composición 

Agua, hidróxido de calcio, dióxido de titanio, carga mineral, celulosa. 

La declaración completa esta en www.auro.de  

Tonalidades 

Blanco. Se puede pigmentar solo en interiores con AURO Colorante en base cal Nº350. Se recomienda hacer 

pruebas de color en pequeñas zonas antes de proceder a su aplicación a gran escala. 

Método de aplicación 

Aplicar de manera rápida y uniforme mediante brocha o rodillo. A presión por ejemplo con Storch Airless 

SL1000 o 1500, o algo similar.  

Tiempo de secado en condiciones normales (20ºC / 50% humedad relativa) 

- Tiempo de secado entre capas de aprox. 24 horas, depende en gran medida de la temperatura, 

aire y humedad superficial.  

A bajas temperaturas y alta humedad en el ambiente desciende el proceso de carbonatación 

(endurecimiento a través del dióxido de carbono). 

- La dureza final se obtiene tras varias semanas. 

Disolvente 

Listo para usar, soluble en agua hasta un 20% 
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                                                                                               FICHA TECNICA 

Rendimiento 

0.10 l/m² aproximadamente por aplicación en soportes lisos (1l aprox. 10m2). Puede variar dependiendo del 

método de aplicación, textura y superficie de absorción. Se recomienda llevar a cabo un test de absorción 

previo para valorar índice de absorción. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Evitar salpicaduras y eliminarlas cuanto 

antes. 

Conservación 

A 18ºC en sus envases originales. 

Almacenaje 

Almacenar en un lugar seco y fresco, por encima del punto de congelación en sus recipientes cerrados y 

mantener fuera del alcance de los niños. Antes de cerrar el recipiente retirar la pintura pegada sobre la tapa 

y los bordes. 

Envasado 

Cubeta de polipropileno con asa metálica. 

Gestión de residuos  

Los recipientes completamente vacíos pueden ser reciclados. Los residuos secos, solidificados y endurecidos 

pueden ser dispuestos como residuos de construcción o residuos domésticos. Los residuos líquidos: EWC 

(European Waste Catalogue) código 080130, de suspensión acuosa; si es necesario, coordinarlo con 

aquellos responsables en eliminación de residuos. 

Nivel de riesgo: 

No es mercancía peligrosa 

Indicaciones de seguridad: 

Contiene hidróxido de calcio. Símbolo de peligro: Xi/irritante 
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Atención: 

Fuertemente alcalino, valor ph>12. 

- R8- Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

- H315: Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea. 

- H319: Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. Provoca irritación ocular grave. 

- S1/2- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

- S26- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase 

a un médico. 

- S36/37/39- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

- S45- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele 

la etiqueta). 

Utilice los biocidas de forma segura. Siempre lea la designación y la información sobre el producto 

antes de su uso. 

Valor límite de COV EU de acuerdo con 2004/42/CE del IIA (AWB): 30g/l (2010). Producto COV: 0g/l 

 

 

  

mailto:%20info@alenycalche.es
http://www.auropinturas.es/
http://www.alenycalche.es/


 

AURO Pintura Anti-Moho nº 327 

ALEN&CALCHE SL 

C/Herrería 6, Los Molinos 28460 Madrid 

 info@alenycalche.es  www.auropinturas.es www.alenycalche.es 

4 

 

R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

Mineral, resistente al clima, superficies exteriores no tratadas (ejemplo: yeso, hormigón, morteros minerales). 

Interiores, incluso arcilla, paneleado de yeso, papel paredes absorbente, pinturas minerales.  

1.2. Superficie no adecuada 

Madera, plástico y superficies similares a las plásticas. Retirar la capa plástica previa, en superficies brillantes 

o similares tampoco permite la adherencia, inestable en capas antiguas. 

1.3. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

Superficie debe ser sólida, estable, bien adherida, seca, ligeramente absorbente, humectable, limpia y libre 

de polvo, aceite, eflorescencias e ingredientes a través de los cuales se produzcan decoloraciones, y debe 

estar bien cohesionada y sin desconchones. 

 

2. Sistema de recubrimiento 

2.1. Preparación de la superficie 

- Eliminar las partículas frágiles, polvo, eliminar por completo las superficies que contengan aceite o 

restos sintéticos.  

- Cepillar las superficies calcáreas en seco o lavado. 

- Para eliminar las manchas debe ser lijado en seco o húmedo. 

- Rellenar huecos, fisuras, etc. con el material correspondiente a la construcción de la edificación. 

- Limpiar la superficie y humedecer ligeramente 1-2 días antes de la aplicación, si es necesario. 

- Cepillar en seco o lavar en húmedo los minerales antiguos. 

- Barrer, aspirar a fondo los revestimientos antiguos. Eliminar la suciedad, raspar ligeramente. 

- Retirar los restos mal adheridos, limpiar la capa completamente. 

- Volver a sellar cuidadosamente las costuras; eliminar los restos de residuos de cal. Dejar secar por 

completo. 

- Proteja las áreas adyacentes, especialmente el vidrio, cerámica, madera y metal para evitar 

manchas. 

 

2.2. Primera capa 

- Pretratar las superficies interiores con alta absorción (ej. Ladrillos de arena y cal, paneleado de 

yeso), superficies tratadas con AURO Emplaste BIO nº329, y en superficies de alto contraste, aplicar 

una imprimación con AURO Chalk Paint Nº326 ligeramente diluido con un 20% de agua; o AURO 

Imprimación pared Nº301. 
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2.3. Capas siguientes 

- Después de preparar la superficie adecuadamente, aplicar de 1 a 3 capas de este producto 

diluido en un 10% agua. 

NOTAS: 

- Temperatura de aplicación: +8ºC min., +30ºC max. Humedad relativa máx 85%; la temperatura 

ideal es entre +18ºC y 25ºC al 50-70% de humedad relativa. 

- Mezclar bien antes y después del uso. 

- No mezclar con otros productos no especificados. 

- Las pinturas de cal deberían ser aplicadas preferentemente mediante brocha en movimientos 

circulares. Cuando se aplica con rodillo, aplicar la última capa en una sola dirección. 

- Dejar un nuevo revoco, especialmente si es un revoco de cal, sin cubrir al menos 4 semanas para 

que pueda secar. 

- El proceso de corrección de algunas zonas, puede llegar a producir apariencia atigrada. 

- Durante su aplicación y tiempo de secado, evitar la exposición al sol, viento, lluvia y suciedad. 

- Para asegurar la carbonatación suficiente, evitar el rápido secado, p.ej. con secadores. 

- Pueden aparecer eflorescencias superficiales o nebulosas las cuales son una característica 

específica del producto. 

- Se pueden producir diferencias entre lotes de envases distintos, tanto en propiedades como en 

olor. Se recomienda mezclar todas juntas antes de la aplicación. 

- Se pueden producir decoloraciones y problemas de adherencia debido a diversos factores 

relacionados con el sustrato. 

- Cualquier trabajo de recubrimiento debería ser ajustado al objeto respectivo y su uso. 

 

 Ver la ficha técnica respectiva 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. Esta ficha 

técnica no es obligatoria ni surge una responsabilidad sobre ella. Depender de nuestro asesoramiento 

técnico no constituye una relación jurídica contractual. Esta ficha de información dejará de tener validez en 

cuanto sea publicada una nueva edición. Estatus 01.05.2013. Ficha técnica 15.08.2013 declaración 

completa. 
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