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FICHA TÉCNICA
STERYLPLUS

Cálidad técnica 

STERYLPLUS es un aditivo especial concentrado en pasta fluída, contiene principios activos de amplísimo 
espectro, que previenen el crecimiento del moho, algas, musgo y líquenes sobre las pinturas. STERYLPLUS 
se  puede añadir  a  todo tipo  de  pintura para  exteriores  e  interiores  para potenciar  la  resistencia  al 
crecimiento del moho y microrganismos sobre la pared.

Utilización
 

Aditivo resistente al moho para todo tipo de pinturas en interiores y exteriores.

Modalidad de aplicación 

Añadir  STERYLPLUS  directamente  en  el  envase  de  hidropintura  para  interiores  o  exteriores,  en  las 
siguientes cantidades: 0,250 l en 4 ÷ 5lt de producto; 0,750 l en 14 ÷ 15lt de producto. 
Mezclar la hidropintura después de haber añadido STERYLPLUS y proceder a pintar normalmente.

Características técnicas: la aplicación  

Dilución/Mezcla: Añadir 0,250 lt de STERYLPLUS en 4 ÷ 5l de pintura.
0,750 lt en 14 ÷ 15lt de printura.

Limpieza de las herramientas: Agua

Características técnicas: el producto

Composición: Mezcla en agua de principios activos
Peso especifico: 1 kg/lt  ± 3%
PH: 7 ÷ 11
Viscosidad: 5.000÷11.000 CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C).
Temperatura de almacenaje: +2°C / +36°C. Teme las heladas
Reacción al fuego: Negativa si el producto se aplica sobre un fondo ininflamable; 

material al agua con un espesor inferior a 0,600 mm en seco.
Envases: Litros 0,250 - 0,750

Información sobre la seguridad

 
Producto libre de métales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o 
cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas.  El producto está clasificado como peligroso 
según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones. 
Para más información, consultar la ficha de seguridad.Para el almacenaje, movimentación no se preveen 
particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales 
absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o 
regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
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Voces de capitulado

Añadir  el  contenido  del  frasco  del  aditivo  concentrado  STERYLPLUS  by  OIKOS  de  la  capacidad 
de………..lt en una lata de………….lt. Mezclar la hidropintura después de haber añadido el producto y 
pintar normalmente. Si todo se realiza respetándo las normas de aplicación tendrá un coste de ............. al  
m² incluido material y colocación.

Notas

La Sociedad Oikos Srl garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica se proporciona 
de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente Oikos 
no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto 
en  cuanto  que  la  modalidad  de  aplicación  está  fuera  de  su  control  y/o  verificación.  Por  lo  tanto, 
aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico. 


