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Características
Naturaleza: poliuretano bicomponente

Aspecto: líquido incoloro 

Contenidos en sólidos: 52 ± 2%

Peso específico a 20ºC: 1,06 ± 0,05 kg/l

Proporción de mezcla en peso: 3A / 1B

 Pot-life a 20º C:    > 1h 

       Tiempo de secado al tacto a 20ºC:    4 h

Tiempo de secado entre capas a 20ºC: 9 h

 Tiempo de máximas resistencias: 7 días

Brillo: mate, satinado o brillante

Chemitop Antigermen Incoloro
• Revestimiento bicomponente incoloro base agua 

en grado de brillo mate, satinado y brillante. 
Aséptico e higiénico, que inhibe y elimina el 
crecimiento de bacterías y hongos al 99,9%.

• Buenas resistencias mecánicas. Estable a la luz.

• USO: Protección aséptica de paredes y techos en 
hospitales, zonas de manipulación de alimentos y 
salas blancas, entre otros.

• Certificación antibacteoriológica. 

COV:   105 g/l (Según directiva 2004/42/CE) Sub. Cat. J. 

Máx.  permitido hasta 140 g/l

Usos

Chemitop Antigermen se aplica típicamente en:

• Plantas alimenticias
• Destilerías
• Cámaras frigoríficas
• Cocinas
• Hospitales
• Quirófanos
• Laboratorios
• Salas limpias
• Vestuarios
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Chemitop Antigermen Incoloro

Aplicación

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5ºC ni por encima de 35 ºC, o 
cuando la humedad relativa sobrepase el 85%, ni cuando el sustrato se encuentre 
a menos de 3ºC por encima del punto de rocío. 

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola airless. 
Normalmente no es necesario diluirlo, pero en caso necesario, se puede hacer con hasta 
un 5% de agua limpia.
El equipo utilizado debe ser lavado con agua inmediatamente después de su uso.

Chemitop Antigermen es un producto de 2 componentes, que deben ser mezclados entre sí 
antes de aplicar el material. Para ello se añadirá la totalidad del componente B al 
componente A, y se removerá la mezcla con un agitador de baja velocidad hasta obtener un 
material uniforme.

La superficie sobre la que deba aplicarse deberá encontrarse libre de todo tipo de 
contaminación. Aceites y grasas deberán ser eliminados utilizando un 
desengrasante adecuado:

Chemitop Antigermen debe aplicarse sobre superficies debidamente preparadas e 
imprimadas.

Acabado

Resistencias

• Acabado transparente mate, satinado y brillante.

• Antimicrobiano y antibacteriano.

• Resistencia UV: Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.
• Resistencia a la humedad: Buena resistencia a ambientes atmosféricos húmedos. No en inmersión.
• Resistencia a bacterias y hongos: Excelente
• Resistencia al impacto: Sin fallo (caída de 0.9 kg carga desde 45 cm)(según norma BS2782 Parte3)
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Chemitop Antigermen Incoloro

En juegos de:   3 A + 1 B   
6 A + 2 B 

12 A + 4 B

Incoloro.

Adherencia

63 kg/cm² sobre acero (según norma ASTM 4541)

35 kg/cm² sobre hormigón (según norma ASTM 4541)

Rendimiento
Los consumos por m2 dependen mucho del estado y de la porosidad del soporte.

Rendimiento teórico: 8 m²/kg a 50 micras

Espesor de capa recomendado: 

100 micras en húmedo  

50 micras en seco

Suministro

Almacenamiento
12 meses en sus envases originales no abiertos y en buenas condiciones 
de almacenamiento. Chemitop Antigermen se debe almacenar a temperaturas 
entre 5 y 30 ºC. Debe evitarse que el producto pueda congelarse. 

Higiene y seguridad
• Durante la manipulación se evitará al máximo el contacto con la piel, ojos y ropa.
• Si el contacto ocurriera, se lavará la zona afectada con abundante agua y jabón.
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 2, de fecha octubre de 2020 (REV.TEC) (quedan anuladas todas las de fechas anteriores) 
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 
en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se 
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los 
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.

Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.
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