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REVESTIMIENTOS METÁLICOS                 
GAMA DE PINTURAS METÁLICAS Y



AANTI es una Marca Patentada de Dereineco Ibérica SL.

- Heridas en la chapa por proximidad al mar.

- Heridas en la chapa por condensación.

                                                           - Chorreo de óxido. Una vez adquirida la                                                                      
oxidación máxima AANTI no chorrea.            

                                                           EFECTOS EVITABLES CON AANTI EFECTO ÓXIDO Y METÁLICO:

- Material reciclado.
- Antivandálico.

- Sin mantenimiento, 25 años de ganatía.

- Tranparente a las ondas radiofónicas.
- Permeable al vapor de agua.

      - De base agua, impermeable.
PROPIEDADES:

                                                              - Aplecación sencilla como una pintura con brocha, pistola,
 llana,...                          

                                                                  - Resistente a la intemperie; heladas, humedad, rayos                                                                         
UV, salinidad.                                                                           

- No le afecta la lluvia ácida.

                      AANTI Efecto Óxido y Metálico es una gama de pinturas                     
metálicas exclusivas para revestimientos interiores y      
exteriores, aplacados, mobiliario urbano, esculturas,            
bricolaje, materiales textiles, arquitectura escenográfica       
 y otros elementos mediante proyección de un conglo-          

       merante formado por cargas metálicas trituradas                      
                  (                  (ferroproyectado) combinadas con resinas                                                 

naturales.                                                                                           
            

AANTI ofrece materiales inteligentes y con vida propia                                  
para construcción, interiorismo y decoración a base de                                   
materiales reciclados y desecho como simbolo de                                            
compromiso con el medio ambiente.                                                                                  

                                                                        - Cuando alzanza su punto de oxidación: No se 
                                                       degrada, No Chorrea, No se corroe.

                                                                                                                           

la belleza de lo natural
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ALUMINIO BRONCE COBRE HIERRO ZINC NEGRO AANTI

Calle B, Pol. Ind. Almarjal, Parcela 9
30430 Cehegin, Murcia

Sigues en las redes!!

· S29 No tirar los residuos por el desage.

· S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

· S23 No respirar los vapores, aerosol.

Polímero acrílico en emulsión, con partículas metálicas, extremófilos                                     
y esporas naturales.                                                                                                                             
Limpieza de herramientas: Agua, antes de secado completo.
Conservar en lugar fresco y seco protegido de las heladas.
Cerrar herméticamente los envases después de su uso.

Se puede aplicar sobre cualquier forma y soporte como escayola, plásticos, resina, chapa, hormigón, hormigón prefabricado, hormigón
polímero, fibrocemento, GRC, ladrillo, cerámica, porcelana, madera, mortero de cemento, panel de cartón, yeso, piedra natural, vidrio,      
  papel, metales y textil.                                                                                                                                                                                                                    

APLICACIONES

COMPOSICIÓN 

 Pintura, escultura, modelismo, alta decoración, arquitectura, rehabilitacion, restauración, mobiliario urbano, arquitectura escenográfico, etc.    

GAMA DE ACABADOS METÁLICOS 

Las capas formadas por estos productos van más allá de una imita-
        ción de acabados metálicos o de efectos óxido, son una                            

                            combinación de materiales metálicos inteligentes que                                                
                          prensentan el mismo aspecto ornamental del metal y sus                                        

                                                           hermosas  pátinas,  y con la particularidad de no                                                                                           
                                     deterio                                     deteriorarse con el paso del tiempo.                                                                                             

aportando a la obra “vida propia”.
aspecto real del metal y su oxidación, resaltando la belleza de lo natural
por un conglomerante que incorpora cargas metálicas trituradas que confieren el
Revestimiento especial para alta decoración exterior e interior, compuesto
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         FICHA TÉCNICA PINTURA METÁLICA AANTI
EFECTO ÓXIDIO Y METÁLICO


