
Revestimiento acuoso que permite retardar la 
aparición de eflorescencias (depósitos de sales 
formados en la superficie del hormigón o en el de los 
morteros de cemento provenientes de substancias 
solubles en agua que precipitaron por evaporación). 

Aplicación en paredes interiores o exteriores donde se 
pretenda efectuar un tratamiento preventivo de 
paredes con eflorescencias.  

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

AQUASTOP 

ANTIHUMEDAD ANTI-SALITRE 

ANTI-SALITRE 
LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP  

• EXTERIOR - INTERIOR 

• RETARDA LA APARICIÓN DE 
EFLORESCENCIAS 

• BUENA APLICABILIDAD 

• BUENA ADHERENCIA  
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Retarda la aparición de eflorescencias     
- Buena aplicabilidad 
- Buena adherencia  

Tiempo de secado: 

Superficial: 1 hora aproximadamente. 

Repintado: 16 horas aproximadamente. 

(a 20°C y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 
10-14 m2/L por mano. 

COV’s: 
La reducción de COV’s contribuye a la 
mejora del Medio Ambiente. 

Revocos de cemento: La superficie debe presentarse 
completamente seca, firme y exenta de polvo, grasas y 
otros contaminantes. Barrer para eliminar partículas 
sueltas no adheridas.  
Las zonas con eflorescencias y revoco podrido deben 
ser eliminadas, abarcando una zona mayor de la 
contaminada. Inmediatamente volver a colocar 
revoco, lo que retarda aproximadamente 1 mes.  
Deben eliminarse las causas de filtración de humedad 
para evitar una posible nueva aparición de las 
eflorescencias.  

Revocos anteriormente pintados: Efectuar una 
limpieza cuidadosa con chorro de agua bajo presión (o 
barrer para eliminar la pintura vieja no adherida). 
Proceder en las zonas de las eflorescencias como se 
indica para los revocos de cemento. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ANTI-SALITRE 
LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP  

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Preparación del producto: 

Agitar hasta completa homogeneización. 

Dilución: 

Producto listo al uso. 

Aplicación:  

Aplicar una capa de Aquastop Anti-Salitre. 

 

APLICACIÓN 

Formatos: 1L y 5L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

17-680 


