
Descripción.

Pintura formulada con resinas sintéticas modificadas 
y reforzadas con un alto contenido de cobre en polvo 
y aditivos especiales, para evitar la incrustación de 
algas y otros, en cascos de barcos. 

Usos.

Recomendada como pintura de terminación en la 
zona inferior a la línea de flotación de barcos de 
navegación en agua dulce o marina.

Ventajas.

Impide la adherencia y posterior desarrollo de plantas 
comunes en el agua, como ser algas, verdín, etc.

Preparación de la superficie.

MADERA, POLIÉSTER, METAL NUEVO 
• La superficie debe estar pintada con una pintura 

de acabado siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  Una vez que ésta esté bien seca, 
debe ser lijada ligeramente para borrar el brillo y 
lograr porosidad, antes de aplicar la pintura anti 
alga.
PREPARACIÓN EN GENERAL 

• Eliminar grasas y aceites
• Raspar, escobillar y/o lijar los sectores dañados
• Eliminar algas secas
• Eliminar el polvo

Precauciones.

• Producto inflamable.
• Se recomienda el uso de máscara protectora 

contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y 
guantes de PVC o látex.

• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 
preparación, aplicación y secado.

• En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa 
y lavar el área afectada con bastante agua y 
jabón.

• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos 
con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Si la irritación persiste consultar un 
médico.

• Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un 
médico inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego 
y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos. Durante la preparación y aplicación 
del producto y una vez aplicado el mismo, hasta 
que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

• Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5 ºC y/o 
humedad relativa mayor al 90 %.

• No emplear un thinner fuerte pues éste tiende a 
ablandar las primeras capas.

25 m²/galón
a 50 micrones de 

espesor
Tacto: 6 h
Duro: 24 h

No pintar a temperaturas
menores a 5 ºC

ni humedad mayor a 90 %
-5 ºC

Pintura de dos componentes anti incrustante para barcos. 

Pintura
Antialga



Modo de empleo y rendimiento teórico.
• Viene en dos envases para ser mezclados antes 

de pintar:
Componente A: Barniz.
Componente B: Polvo de Cobre.

• Una vez que la pintura está preparada debe ser 
utilizada en un término no mayor a 12 horas.

• Se puede pintar a brocha, rodillo o soplete.
• Diluir con Thinner Monopol 1020 (Aguarrás).
• Aplicar dos a tres manos permitiendo la 

evaporación de los solventes.
• El barco puede ser botado después de 15 horas. 

En un lapso mayor a 72 horas, el efecto anti-
incrustante se reduce apreciablemente. 
Rendimiento teórico: 25 m²/litro a 50 
micrómetros de espesor. 

Productos complementarios.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES FERROSAS
• Desengrasante para Metal MONOPOL (K-05).

NIVELACIÓN DE SUPERFICIES
• Masilla Epóxica MONOPOL (F-20).

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (METAL PARA 
INMERSIÓN)

• Primer Epoxi MONOPOL (F-40).
PINTURAS DE ACABADO (ANTES DEL ANTI 
ALGA)

• Esmalte Epoxi MONOPOL (F-54).
• Esmalte Epoxi High Build MONOPOL (F-56).
• Esmalte Poliuretano (F-165).

Sistema de aplicación.

• Brocha: muy bueno, diluir 20 - 35 %.
• Soplete: excelente, diluir 30 - 40 %.

Tiempo de secado (25 °C).

• Al tacto: 6 horas.
• Duro: 24 horas.

Diluyente.

• Thinner MONOPOL 1020 (Aguarrás). 

Número de manos.

Se recomienda aplicar 3 capas de pintura Antialga. 

Espesor recomendado por capa.

50 micrones (seco).

Porcentaje de sólidos.

• Por peso: 45 +/- 2 %.
• Por volumen: 35 +/- 2 %.

A-90 V1.19

Envases.

• Componente A: ¼ Galón ó 1 Galón. 
• Componente B: 1 pinta ó ¼ Galón de Polvo de 

cobre. (Código 595070).

Gama de colores.

Cobre -109.006, Negro -109.990.

•  


