
PRESENTACIÓN

ALMACENAMIENTO

VENTAJAS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

USOS RECOMENDADOS

Thermotek® Pro Antisalitre es un Impermeabilizante para 
muros con humedad que ingresa por su base, especial 
para tratar la formación de Salitre, y Hongos.

Aplique Thermotek® Pro Antisalitre con brocha o con rodillo.

RENDIMIENTO
Rendimiento de 3.0 a 5.0 m2/L. En dos capas 0.2 a 0.3 kg/m2 
por dos manos o capas, dependiendo de la porosidad de la 
superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o 
material que impida la adherencia del producto.

Retire estuco, mortero, yeso, pintura o recubrimientos 
de los muros que se hayan dañado por causa de la 
humedad o salitre.

Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros 
crecimientos biológicos hasta encontrar un sustrato o 
mampostería limpios.

Continuar retirando estuco, mortero, pintura o 
recubrimiento de los muros hasta una altura de 50 cm 
por encima del nivel superior de la marca de la humedad, 
para evitar que una vez hecha la reparación esta salga 
de nuevo mas arriba.

Hay que cepillar el sustrato con cepillo de cerdas duras.

Limpie con agua y deje secar antes de la aplicación.

Resistencias tempranas altas.

Producto de consistencia líquida.

Libre de solventes.

Excelente adherencia aún en superficies húmedas.
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Impermeabilizante que protege de la humedad 
ascendente por capilaridad en muros de concreto, 
block, ladrillo, etc.

Muros que recibirán un acabado (aplanado, mortero, 
estuco, pasta o pintura).

Evita la aparición de salitre (Manchas blancas en los 
muros y paredes).

Endurecedor superficial para sustratos débiles y 
arenosos, tanto en interiores como en exteriores.
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El producto puede mantenerse almacenado hasta 12 
meses en su envase original, bien cerrado, bajo techo, 
en lugar seco y fresco.

CÓMO APLICAR

Garrafas de 1.2 L y 5 L.

Thermotek® Pro Antisalitre viene listo para usar  únicamente 
requiere agitación.

Aplique Thermotek® Pro Antisalitre con brocha o con 
rodillo asegurando una saturación completa.

Se debe de aplicar mínimo dos manos o capas, en 
sustratos muy porosos es posible que sea necesario 
más de dos manos.

Deje que la primera capa se seque aprox. De 1.5 a 3 hrs 
antes de aplicar la siguiente mano.

Deje secar 24 hrs o más antes de aplicar el estuco, 
mortero, yeso o pintura.

DATOS TÉCNICOS
Propiedades Valores

Densidad

Líquido Blanco

7.5 +/- 1

Aspecto

PH

Color

1.01 +/- 0.02 kg/l
aproximadamente.

Blanco en
humedo

Transparente
en seco

EXCLUSIVO EN:

Antisalitre
Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.
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Toda la herramienta se limpia con agua, si el producto ya 
seco se puede limpiar con Xilol.

LIMPIEZA

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada 
inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto 
con los ojos lave inmediatamente con agua abundante 
durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico. 
En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al 
médico. Desechar el producto una vez que haya 
polimerizado/curado en su totalidad ya que de esta 
manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de 
seguridad del producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Thermotek® Pro Antisalitre es incapaz de prevenir el daño 
causado por la condensación sobre muros fríos (por 
ejemplo en habitaciones mal ventiladas).

Thermotek® Pro Antisalitre no puede ser usado para 
reparar sustratos excesivamente dañados que requieren 
una nueva superficie. Se recomienda aplicar un 
recubrimiento (pintura, estuco, mortero, yeso o papel 
tapiz), ya que el Thermotek® Pro Antisalitre puede cambiar 
el aspecto visual de la superficie. Se recomienda realizar 
pruebas de campo preliminares antes de una completa 
aplicación.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la 
calidad invariable de su producto THERMOTEK® PRO 
ANTISALITRE contra cualquier defecto de fabricación. 
Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha 
sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas 
técnicas disponibles para su consulta y descarga en 
nuestra página de internet: grupothermotek.com. La 
presente garantía cubre únicamente aquellos defectos 
que surgiesen como resultado del uso normal del producto 
y no por aquellos que resultasen por situaciones que se 
encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del 
Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; 
(II) condiciones de preparación de la superficie; (III) 
forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a 
las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido 
aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o 
(VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier 
desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no 
limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el 
producto no funciona adecuadamente durante el período 
de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte 
S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO 
PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA 
FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida 
esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de 
compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o 
en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de 
C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, 
Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 
5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas 
Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón 
Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

EXCLUSIVO EN:

Antisalitre
Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.
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