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HEALTEQ BIO

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Higienizante, antipatógeno y antibacterial. 

Este producto está compuesto por sustancias antipatógenas e higienizantes catalogadas y reconocidas por la Unión 

Europea. 

Revestimiento especial hidrosoluble monocomponente, de secado al aire, de elevada resistencia a la humedad y a 

la suciedad. 

HEALTEQ BIO es un producto con un impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida. 
 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 

HEALTEQ BIO es una pintura que cumple con todo el ámbito de la directiva 2014/312/UE de pinturas ecológicas para 

interiores. 

Recubrimiento idóneo como protección pasiva de virus y patógenos, a los que combate por contacto en superficie. 

Indicado para el tratamiento de paredes, mamparas y techos en cámaras frigoríficas, bodegas, vestuarios, duchas, 

salas blancas, mataderos, despiece, hospitales y, en general, todas las zonas propensas a la formación de suciedad 

derivada de la humedad permanente. 

Excelente antibacterial para centros sanitarios. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 

Presentación:    Monocomponente.  

Color:     Blanco. 

Acabado:    Mate 

Viscosidad:    26.000 ± 2000 cps (Brookfield) 

Peso específico:   1,55  ±  0,05 gr/cm3 

% Sólidos en volumen:   45.3 %  ±  0,5% 

Consumo orientativo:  8 m2/l 

Secado:  30 minutos a 20ºC y 60% HR 

Repintable:  8 horas a 20º C y 60% HR 

Endurecimiento total:   10 días, á 20ºC 

Aplicación:    Brocha, rodillo ó pistola airless. 

COV suministro:    <5 gr/lt.(Muy bajo contenido en COV) 

Diluyente Indicado:  AGUA limpia. 
 

 

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICÍES 
 

Las superficies estarán siempre limpias, desempolvadas, firmes y secas. 
 

Sobre acero, galvanizado, Aluminio o Zinc limpios, utilizar imprimaciones anticorrosivas adecuadas, como 

COSMOPRIMER. El acero al carbono debería ser previamente chorreado hasta grado Sa. 2 ½ después de un total 

desengrase. En todos los casos, el uso de Desengrasante Pasivante está particularmente indicado. 
 

Sobre hormigón o superficies pétreas, firmes y limpias, lo ideal es aplicarlo sobre una capa previa de la imprimación 

COSMOFIX, aunque en algunos casos, sobre superficies muy firmes y de poca porosidad, se puede aplicar una 

primera capa diluida con un 10-15% de agua, según su forma de aplicación, para facilitar penetración y adherencia. 

Las demás capas se aplicarán sin diluir. 
 

Sobre sistemas envejecidos, realizar un floreado ligero Sa. 1 ó lijado suave, seguido de un cepillado, con el fin de 

eliminar el polvo y la parte deteriorada. Aplicar directamente. 
 

  

Professional Quality 

Environmentally friendly 

Water Technology 
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MÉTODO DE APLICACIÓN 
 

Remover a fondo el contenido del envase hasta obtener un producto homogéneo. Diluir si fuera preciso. 
 

Brocha:   Se suele utilizar sin diluir. 

Pistola airless:  Diluir con 0 a 5% de agua limpia. 

Boquilla 0,009” á 0,013”. Presión 180 a 200 Kgs/cm2 en punta de boquilla 

Pistola aerográfica: Diluir con 8 a 12% de agua limpia. 

Boquilla 1,2 a 1,8 mm. Presión, 2,5 a 3,5 Kgs/cm2 

Rodillo:   No diluir. Usar rodillos de lana, de pelo corto. 
 

Al igual que todas las pinturas y revestimientos la aplicación debe realizarse sobre sustratos firmes y secos, a una 

temperatura del soporte superior en 3ºC a la del punto de rocío, con una temperatura ambiente no inferior a 10ºC y 

una HR del 80% como máximo. 
 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LA PELÍCULA SECA 
 

Muy resistente al agua a la condensación y a la humedad. 

Muy resistente a salpicaduras de aceites, grasas o líquidos calientes. 

Completamente lavable, incluso con lejías o detergentes agresivos.  

Resiste al vapor de agua y a temperaturas de hasta 200ºC.  

Muy buena adherencia sobre cemento u hormigón. 

Muy buena adherencia sobre pinturas envejecidas limpias y firmes, de cualquier naturaleza, que puedan existir sobre 

las superficies. 
 

 

ENSAYOS, CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA 
 

Cumple con los límites estipulados de contenido reducido de COV para paredes y techos interiores mate (brillo <25 

a 60º) de menos de 10g/l. 

Ensayado como pintura higienizante según norma JIS Z 2801:2006 (ISO 22196). 

Impermeable al agua líquida: es impermeable al agua líquida según UNE EN 1504-2 (W <0,1 kg/m2 · h0,5) y clase W3 

según UNE EN 1062-1. 

Permeablilidad al vapor de agua (transpirable): Clasificado clase I según UNE EN 1504-2. 

Propiedades anticarbonatación (Permeabilidad al CO2): Clasificado como clase C1 con un régimen de difusión 

(Sd)>50m. Protege el hormigón armado contra la carbonatación. 

Adherencia: la adhesión mediante el ensayo de arrancamiento es superior a 1 N/mm2 según norma UNE EN 1504-2. 

Cumple con los requisitos para clasificación producto ecológico según normativa europea 2014/312/UE. 

Este producto está fabricado bajo estrictos procedimientos exigidos en los protocolos de productos sanitarios. 

Registro Sanitario de Industria y Productos Alimentarios: 39.000560/B 
 

 

PRECAUCIONES 
 

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin. 

Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. 

Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.  

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe. 

Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco. 

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento. 
 

 

OBSERVACIONES 
 

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros 

consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros 

conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les 

dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los 

procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los 

productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, 

no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no 

son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos 

reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 
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