
                                                                                                                                                      

                            

 

 

ZENKOTIX BLANCO AL PLIOWAY 
Revestimiento mate a base de resinas de PLIOWAY ® , cargas y disolventes desaromatizados. 

 

Aplicaciones 
Especialmente indicado para tapar todo tipo de manchas ( carbonilla, humedades, humo de tabaco, etc…). Debido a su alto 

poder de cubrición, tapa la mancha impidiendo además que la misma aflore a superficie.  

Puede aplicarse sobre yeso, papel pintado, escayola, madera, etc… 

 

 Información del producto 
Color Blanco. 
Aspecto Mate. 
Sólidos en volumen 46 ± 2 % 

Rendimiento práctico 8-12  m2/ lt  Dependiendo de la porosidad del soporte. 
Método de aplicación Brocha y rodillo 
Secado al tacto 
Repintado 

1 horas  a 20º C y HR 60 % 
12 horas a 20 º C y HR 60 % 

 
                                                                                                             

Datos reglamentarios y aprobaciones 
VOC   440 g/l 
Peso específico 1.48 + 0.05 g/cc 
 

 

Características del producto 
 

ZENKOTHIX BLANCO AL PLIOWAY, posee las siguientes  características: 

 

- Gran poder de cubrición. 

- Gran capacidad de bloqueo de manchas. 

- Transpirabilidad 

- Buena resistencia a la abrasión. 

- Buena resistencia al amarilleamiento. 

- Rápido secado y repintado. 

 

 

 

 

Preparación de la superficie 

 

Superficies nuevas 

Se eliminaran todas aquellas eflorescencias  superficiales así como cualquier contaminante externo que pueda interferir en 

el anclaje del producto, al mismo tiempo si la superficies estuviera excesivamente pulidas, se recomienda lijar para abrir el 

poro. 

 



                                                                                                                                                      

                            

 

Superficies pintadas. 

Si la pintura está en buen estado, bastará con lijar y eliminar el polvo y toda suciedad que pueda interferir en el anclaje del 

producto. 

Si la pintura se encontrase en mal estado, habría que eliminarla, masillar y proceder como si se tratara de una Superficie 

nueva. 

 

 

Aplicación 
Mezcla Homogeneizar bien el contenido del envase. 

 
Brocha Adecuado  

Rodillo Adecuado  

Disolvente Disolvente Sintético  

Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata a su 
aplicación, evitando que el producto pueda polimerizar, en el equipo. 
 
 

   

  
 

Precauciones de seguridad 
 
De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que GRUPO 
ZENKO pone a su disposición.  
 
Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y 
reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente. 

. 
Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre   este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico 
para mayor información. 

 

Tamaño del envase 
15 y 4 lts.     

 
Almacenamiento 

 
Tiempo de vida 
 

12 meses como mínimo a 20 ºC 
 

 

 


