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"Nuestros Productos No Están Dentro Del Ámbito del Reglamento Sobre Biocidas."

La información proporcionada en esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo a nuestras experiencias, resultados de pruebas y la información más fiable que poseemos, y es el producto de una acumulación de conocimientos adquiridos por largos años. La aplicación en una forma exitosa 
y correcta de nuestros productos está fuera de nuestra responsabilidad y control en su totalidad.  Por esta razón nuestra responsabilidad se limita solamente a la calidad de nuestro producto. Y toda la información de etiqueta, observaciones y fichas técnicas son nulas ante la  hoja técnica anterior.
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Sin-Out Pintura Anti Insectos
TERMINATOR ISONEM Es una pintura especial para interiores, exteriores y techo, lavable, elástica, tiene efecto de repelente de moscas, 
mosquitos y toda clase de insectos, contiene aditivos especiales a base de emulsión acrílica y agua.. No tiene ningún efecto nocivo sobre la salud 
humana. Tiene una duración mínima de 2 años de rendimiento.      

CAMPOS DE USO: Es un producto con una amplia gama de aplicaciones como lugares de verano,residencias, complejos turísticos, hoteles 
y alojamientos, habitaciones de niños, guarderías, organizaciones de salud, hospitales, laboratorios, fabricas y empresas relacionadas con 
alimentos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Preparación de la superficie: ISONEM TERMINATOR está listo para su uso, se recomienda mezclar homogéneamente al abrir el paquete antes 
de su uso. La superficie debe ser preparada perfectamente para poder lograr un desempeño óptimo. La superficie donde se aplicará la pintura 
debe estar libre pintura desprendida, suelta, grasa, suciedad y otros materiales extraños. La superficie puede estar seca o ligeramente húmeda. 

APLICACION

La aplicación se hace en dos capas con rodillo o brocha de fibras largas. Mezcle la pintura por varias ocasiones antes y durante la aplicación. No 
agregue disolventes ni mezcle con otras pinturas. No aplique en temperaturas inferiores 5 Co. 

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Color: En los colores deseados o blanco

• Solvente: A base de agua

• Base: Emulsión acrílica

• PH: 7-10

• Cantidad de Capas Recomendadas: 2 capas

• % Material Sólido (Peso): 69+2%

• Tiempo Secado para Tocado: 1 hora

• Tiempo de Aplicación Segunda Capa: Después de 4 horas

• Punto de ignición: Ninguno

EMBALAJE: Cubo de 20 kg

CONSUMO: 0,3 – 0,4 kg/m² (aplicación de 2 capas)

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 1 año a partir de la fecha de fabricación herméticamente cerrado en un ambiente fresco y seco.

TERMINATORISONEM
®


