
 
 

 

 
 
 

Pintura especial aislante para interiores. 
En base a acrilatos puros y disolvente  desaromatizado. 
Posee efecto aislante de manchas. Transpirable. 
Resistente a los mohos BPD= PT7 
Secado rápido a  bajas temperaturas. 
 

FAKOLITH 
FK-32 

Revisión 06-07-2010 www.fakolith.com   P.I. Baix-Ebre, 61- D, 43500 Tortosa SPAIN Tel + (34) 977 454 000 1/2 

CLASE DE MATERIAL  FAKOLITH FK-32 es una pintura especial aislante en base a acrilatos puros 
100%, y activadores de la transpirabilidad,  recomendable especialmente como 
acabado en paredes y techos interiores con problemas de elevada humedad y 
consecuente crecimiento de mohos, y aparición de manchas. 

PROPIEDADES  Resistente al rozamiento en húmedo según DIN 13 300, clase 2, resistente a los 
mohos (BPD=PT7), ensayo disponible a petición Es una pintura de gran 
cubrición, de baja tensión superficial que le confiere una excelente adhesión, 
elevado poder cubriente y aislante, es transpirable SD 0,17 m., está libre de 
sustancias aromáticas, y no produce olores desagradables ni durante ni tras su 
aplicación, además posee efecto aislante sobre manchas de nicotina, manchas 
causadas por humos, microorganismos, manchas de azúcares y otras 
sustancias industriales. Es ideal para espacios donde se necesita una aplicación 
rápida y eficaz, y los productos al agua tardan en secar. Los conservantes 
utilizados son biodegradables. Posee un notable efecto reductor de la 
condensación gracias a su estructura que reduce el exceso de humedad en 
superficie. 
 
Ensayada en el Instituto alemán BIOCHEM según Directriz OECD 423, por Test 
de toxicidad oral en cobayas, con resultado de clasificación como NO TOXICA 
(Ensayo a su disposición). No apta para contacto directo con alimentos. 

CAMPOS DE USO  Da unos excelentes resultados para tratar bases nuevas o ya afectadas por la 
humedad, especialmente allí donde no se pueden utilizar productos al agua por 
las condiciones de temperatura y humedad, o allí donde las pinturas vinílicas y 
similares de baja transpiración, causan problemas de acumulación de humedad 
en los muros, manchas y desconches con el consecuente crecimiento de moho 
y microorganismos perniciosos para la salud.  
Recomendable para renovaciones rápidas en interiores con presencia de 
manchas de humedad, no produce olores ni durante ni tras su aplicación. Está 
recomendado su uso en el sector alimenticio y sanitario, edificios públicos, 
hoteles, viviendas y en general cualquier lugar susceptible de ser afectado por la 
humedad. Especialmente recomendable en techos de la industria, donde el 
vapor de agua transporta azúcares y otras sustancias y se crean manchas, 
como hornos de pan y bollería, cocinas industriales,... 

AGLUTINANTE  Acrilato puro 100%. 

PIGMENTACIÓN  Dióxido de titanio-rutilo. 

DENSIDAD  Aproximadamente 1,39. 

GRADO DE BRILLO  Seda mate. 

COLOR  Blanco. 

MATIZ  Con Mixol óxidos y a un máximo de un 3% de concentración. 

CONSUMO MÍNIMO  Se necesitan 250 ml/m² aplicados en dos manos. 

DISOLUCIÓN  Con el disolvente desaromatizado FAKOLITH FK-37, aunque FK-32 se 
suministra listo para su aplicación, y es aconsejable aplicarla sin diluir. 

MODO DE 
APLICACIÓN  

Bases afectadas por pocas manchas:  
Limpiar la base de forma mecánica, no química, para impedir la activación de 
las manchas. Aplicar una mano de la imprimación penetrante fijadora FK-14 y 
dejar secar 24 horas,  antes de proceder a pintar la base con 2 manos de 
pintura FK-32. 
Bases afectadas por muchas manchas:  
Limpiar la base de forma mecánica, no química, para impedir la activación de 
las manchas. Aplicar una mano de la imprimación penetrante fijadora FK-14 y 
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dejar secar 24 horas. Aplicar una mano del la imprimación aislante FK-16 o FK-
34 y dejar secar, antes de proceder a pintar la base con 2 manos de pintura FK-
32. 
Casos de depósitos de grasa: En caso de existir grasas limpiar la superficie  con 
FK-111 o FK-112 y dejar secar.  
 
Eliminar mecánicamente yeso muerto y bases deterioradas, y reparar la base 
con la masilla FK-13 o morteros el·lite. 
 
NOTA: Antes de iniciar cualquier tratamiento, se deberá determinar la 
procedencia y grado de humedad de la base y ambiental,  mediante medidores 
electrónicos de humedad, que determinen la ausencia de filtraciones o 
actuaciones bajo niveles freáticos o con presión de agua, ya que en este caso le 
recomendaremos otro tipo de tratamientos. Consulte a nuestro departamento 
técnico en caso de duda. 

TIEMPO DE SECADO  De 2 a 3 horas (+20º C y 60% humedad relativa). La temperatura ambiente será 
la que determine el tiempo de secado. 

T.ª DE APLICACIÓN  0º C tanto en superficie como en temperatura ambiente. La superficie debe estar 
sin hielo y seca. 

ALMACENAJE  24 meses en envase cerrado, en lugar fresco con una temperatura no inferior a 
5º C 

ENVASADO  Recipientes metálicos de 12,5 l. 

PELIGROSIDAD  No procede. No son necesarios ningún tipo de distintivos. 
Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679, norma ISO 9001:2008. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta un millón de euros. 
 

 


