
         
 

 

 

Ficha Técnica 

ISOMAT BATH & KITCHEN 

 Pintura anti-bacterias en emulsión, de alta calidad 
 
 

Descripción 
 
Pintura en emulsión antibacteriana de alta 
calidad para uso interior. Gracias a sus 
ingredientes fungicidas especiales, ISOMAT 
BATH & KITCHEN  evita drásticamente el 
crecimiento de moho y bacterias en zonas 
con alta concentración de humedad y 
vapores, tales como cocinas, baños, sótanos 
etc. Se caracteriza por una excelente 
cubrición y trabajabilidad asi como excelente 
resistencia al lavado frecuente y al 
envejecimiento. Proporciona una fuerte 
adherencia a cualquier tipo de sustrato 
antiguo o nuevo como yeso, hormigón, 
ladrillos, placas de yeso, madera etc. Sin 
amoniaco. Proporciona una superficie final 
con un excelente acabado mate. Certificado 
por su actividad antibacteriana según ISO 
22196. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT BATH &COCINA se utiliza para 
aplicaciones en interior, sobre superficies 
nuevas o antiguas, en materiales de 
construcción comunes como hormigón, yeso, 
placas de yeso etc. 
 

Datos técnicos 
 
Colores:  Blanco y 1330 selectos (ISOMAT 
 COLOR SYSTEM)  

Tipo: 100% pintura en emulsión 

Viscosidad (Poise):  14-16  

Densidad: 1,43 kg/l  

pH:      8-9 a +23ºC  

Opacidad: mín 97%  

Blancura:                             mín 87%  

Adhesión:      1,90 N/mm2 

Actividad antibacteriana: Excelente, R>4,7                                      

Muerte bacteriana:>99,9%  

(ISO 22196, prueba contra Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli, requisito R > 2)                              
Resistencia al lavado:               > 20.000 ciclos  
Tiempo de secado:                       1 h (al tacto)  

Repintado:                                                3-4 h         

Limpieza de herramientas: Después del uso, 
las herramientas deben limpiarse 
inmediatamente con agua. 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Substrato 
El substrato debe estar seco y libre de grasa, 
partículas sueltas, polvo etc. 
• Fisuras y juntas de rellenarse con el sellante 
acrílico ISOMASTIC-A.   
• Las imperfecciones en el hormigón deben 
repararse con el mortero modificado con 
polímeros DUROCRET.   
• Las paredes emplastecidas pueden 
repararse con los morteros premezclados 
UNICRET y UNICRET-FAST.   
• Para el estucado de superficies debe usarse 
STUCCOCRET a espátula.  
Para el repintado de superficies con moho, se 
requiere limpieza con agente de limpieza 
antimoho de ISOMAT, CL-MOLD. Después de 
24 horas elininar el moho, enjuagar con agua 
limpia y dejar que la superficie se seque.  
Debe seguir la preparación con la 
imprimación acrílica micronizada de base 
acuosa PRIMER CLASSIC rebajada hasta un 
50% con agua limpia. PRIMER CLASSIC 
también es ideal para la estabilización de la 
superficie, cuando el sustrato esta suelto o 
desmenuzable. La imprimación no es 
necesaria si el sustrato es resistente. 
 
2. Aplicación  
Antes de usar, agitar el contenido ligeramente 
y aplicar tal cual o diluido en 5-10% con agua 
limpia. Se aplican dos capas de ISOMAT 
BATH & KITCHEN con rodillo, brocha o 
pistola airless. La segunda capa se aplica una 
vez que la primera capa haya secado por 
completo. Se aconseja una temperatura 



 
 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de 
Investigación y Desarrollo de ISOMAT y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias 

referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El 
usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela 
automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto. 

 

 

 

 
 
 
 durante la aplicación y el secado entre +10ºC 
y +35ºC. 
 

Consumo 
 
ISOMAT BATH & KITCHEN cubre 12 m2/l, en 
superficies preparadas previamente. 
 

Presentación 
 
ISOMAT BATH & KITCHEN se suministra en 
cubos de 0,75, 3 y 10l. 
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
24 meses desde la fecha de fabricación, 
almacenado en envase original, sin abrir, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC. Proteger de 
las heladas y la exposición solar directa. 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles VOC 
 
Según la Directiva 2004/42/CE (anexo II, tabla 
A), el contenido máximo permitido de VOC de 
la subcategoría de producto tipo WB es de 30 
g/l (2010) para el producto listo para usar. El 
producto listo para usar ISOMAT BATH & 
KITCHEN contiene un máx < 30 gr/lde VOC. 
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