“Cuando pinte, proteja la superficie contra bacterias y hongos.”
“Protección permanente, dónde no llegan los productos de limpieza.”

*Iones de Plata

CARACTERÍSTICAS: Avanzado e innovador
DILUYENTE PROTECTOR que mediante su
adición a cualquier tipo de pintura, esmalte o
barniz, todos ellos base agua, les otorga una
importante mejora en la aplicación, fijación y
resultado y, además, todas las ventajas
protectoras inherentes a los *Iones de Plata.
HIDRO-PLUS confiere sus efectos protectores
a todo el grosor de la pintura aplicada. No es un
tratamiento superficial. Además, su adición, al
poseer un pH neutro, no varía el pH de las
pinturas dentro del envase como sí lo hace el
agua del grifo (CAL), por ello no favorece su
putrefacción (malos olores) alargando la
conservación de la pintura.
IMPORTANTE:
HIDRO-PLUS
posee
las
cualidades de nuestro diluyente potenciador
HIDRO-solvent (ver F.T.) y, adicionalmente
(PLUS), las propiedades que aportan los *Iones
de Plata; Agente inhibidor contra bacterias
y hongos de muy amplio espectro.
Especialmente idóneo para añadir a pinturas
para hospitales, residencias, centros de
enseñanza y deportivos, restauración, industria
alimentaria y agropecuaria, etc,… HIDRO-PLUS
mantiene, sin modificar, las cualidades técnicas
propias de cada pintura.
ASPECTO: Blanquecino, no modifica el color de
las pinturas ni el barniz incoloro aplicados.
OLOR: muy suave, casi neutro.
NO AÑADIR AGUA A LA PINTURA
USOS: 1.- AGITAR el envase. 2.- AÑADIR a la
pintura o esmalte y remover bien, verá qué
rápido y fácil se
incorpora. 3.- APLICAR
pintura. Añadiendo HIDRO-PLUS a la pintura
(ver DOSIFICACIÓN) conseguimos mejorar la
brochabilidad y nivelación, muy especialmente,
en días secos o calurosos. 4.- Todas las
propiedades protectoras atribuidas a los *Iones
de Plata se mantienen junto a la pintura a lo
largo del tiempo.
DOSIFICACIÓN: Ver cuadro en el envase o cajita
---expositor.
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LOGISTICA:

“Dipistol es la empresa de disolventes más antigua de España; nuestro
prestigio como empresa seria y rigurosa se vería truncado si este
compromiso no se ajustara a la más estricta veracidad.”
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*Cartel

ENVASE: 200 ml
Publicitario
6 uni/caja-expositor
208 cajas/palet
Cod. 10080101
EAN 13 8421058035776
DUN 14 84210580357766
*Ver Tarifa PVP
50 cm x 75 cm

Caja
Expositora

PRECIO: Consultar web / Tarifa PVP vigente.
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