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SISTEMA
ANTICONDENSACIÓN
HIGIENIZANTE

Consigue una higiene total
eliminando el moho de 

paredes y techos
en tu hogar



SISTEMA ANTICONDENSACIÓN
HIGIENIZANTE  
ANTIMOHO
ISOLXTREM SYSTEM®

El problema:
¿Qué es la condensación?
La condensación se produce cuando el vapor de agua presente en el aire de una 
estancia se transforma en estado líquido a consecuencia de un cambio brusco en la 
temperatura y al entrar en contacto con una super�cie.

Este hecho se produce en muchos hogares al tener encendida la calefacción en un 
día frío o, simplemente, dándonos una ducha caliente en un baño sin ventilación. 

El agua que se deposita en las paredes muchas veces se convierte en foco de 
hongos, bacterias, algas y otros microorganismos, que además de ser poco estéticos, 
pueden ser perjudiciales para la salud. Todos estos microorganismos proliferan 
especialmente en ambientes oscuros o sin mucha luz, húmedos y faltos de 
ventilación (cocinas, baños, piscinas cubiertas, saunas, spas, gimnasios, etc...). 

La solución:
Prevenir su aparición, o eliminarlos si ya han aparecido, es posible siempre y cuando 
se aplique un tratamiento que combine distintos tipos de productos formulados 
especí�camente para tal �n. Solo así tendremos un sistema 100% infalible. Para ello 
se ha creado el SISTEMA ANTICONDENSACIÓN HIGIENIZANTE de Baixens.

Ventajas del sistema:
       - Evita la condensación.  
       - Elimina totalmente el moho y evita su aparición.
       - Limpia, sanea e higieniza la super�cie.
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1. Gotas de agua producidas por condensación
2. Manchas de moho
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PRODUCTOS DEL SISTEMA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLEAN

SOLUCIÓN LIMPIADORA Y 
PREVENTIVA CONTRA LA APARICIÓN 
DE MICROORGANISMOS

RX-524

MICRO 
®

®

ISOLXTREM®

RX-530

FIJADOR AISLANTE TERMO-ACÚSTICO
Y ANTICONDENSACIÓN

FIXATHERM

ISOLXTREM SYSTEM®

ISOLXTREM®

RX-417

PINTURA AISLANTE TERMO-ACÚSTICA
Y ANTICONDENSACIÓN

PINTHERM

INT - EXT

CLEAN

SOLUCIÓN ESPECÍFICA PARA 
MANCHAS DE MICROORGANISMOS

RX-526

ENERGY

INT - EXT

INT - EXT

ACABADO MATE, LAVABLE Y 
ALTAMENTE CUBRIENTE

INT - EXT



PASO A PASO 
APLICACIÓN
ISOLXTREM SYSTEM®

1. Limpieza

Si el soporte presenta moho,  
deberemos limpiar la zona con  
RX-526 CLEAN ENERGY, que 
debe aplicarse de forma 
abundante sobre el soporte, 
valiéndonos de una brocha, 
rodillo, máquina airless, mochila 
sulfatadora o del pulverizador 
con el que es suministrado (solo 
la botella de 500ml). 

A continuación, dejaremos que 
actúe durante unos minutos 
para que la eliminación de la 
suciedad sea efectiva. 

Acto seguido, enjuagaremos el 
soporte con agua limpia, 
�nalizando, de esta forma, la 
operación de limpieza.

2. Prevención

Para prolongar la efectividad del 
tratamiento higienizante y 
preventivo,  aplicaremos sobre la 
super�cie limpia y seca una 
mano de RX-524 CLEAN MICRO 
y dejaremos secar 
completamente.

Con esta sencilla operación 
prevenimos la futura aparición 
del moho o microorganismos.

Después de aplicar esta segunda 
mano no se debe aclarar la 
super�cie, ya que eliminaríamos 
la capa de protección 
depositada. 



3. Fijación y Pintado

Tras la aplicación del tratamiento limpiador y preventivo, y una vez 
totalmente seco el soporte, podemos elegir entre dos sistema de acabado:
 
1. SISTEMA DECORATIVO:
Aplicar nuestro �jador RX-500 FIJAPREN AL AGUA  o RX-501 FIJAPREN AL 
DISOLVENTE, con la �nalidad de consolidar el soporte y �jar las partículas de 
polvo que puedan quedar sobre el mismo para, a continuación y una vez 
seco, aplicar una pintura decorativa aditivada con protección antimoho.

Con el empleo de este sistema no se conseguirá el efecto anticondensación, 
por lo que su efectividad será menos duradera.
 
2. SISTEMA ANTICONDENSACIÓN HIGIENIZANTE:
Aplicar nuestro �jador al agua anticondensación RX-530 ISOLXTREM 
FIXATHERM  con la �nalidad de consolidar el soporte y �jar las partículas de 
polvo que puedan quedar sobre el mismo. 
RX-530 ISOLXTREM FIXATHERM se puede aplicar a brocha, rodillo o 
máquina airless.

Es conveniente aplicar dos manos de RX-530 ISOLXTREM FIXATHERM. En la 
primera mano y para que el producto penetre en el soporte, debe ser diluido 
al 5% de su peso en agua potable y limipia. Es recomendable aplicar una 
segunda mano de producto sin diluir.

Dejar secar al menos 24h antes de la aplicación de RX-417 ISOLXTREM 
PINTHERM.



4. Pintado

Tras 24 h de buen secado aplicaremos nuestra pintura de acabado aislante 
RX-417 ISOLXTREM PINTHERM.

RX-417 ISOLXTREM PINTHERM puede ser aplicada a brocha, rodillo o 
máquina airless.

Para que el sistema ANTICONDENSACIÓN HIGIENIZANTE sea efectivo y duradero 
debemos de aplicar, al menos, 3 capas de pintura (para conseguir una mejor 
trabajabilidad podemos diluir la primera mano de pintura con un 5% de 
agua potable y limpia). Las dos manos restantes deberán aplicarse sin diluir.
La cantidad mínima recomendada de pintura deberá ser como mínimo de 
500 ml por metro cuadrado.

Si la aplicación la realizamos con una máquina tipo airless, la dilución no 
será necesaria, pudiendo depositar en una sola mano la cantidad de pintura 
recomendada.

Debido al alto contenido de materiales aislantes que contiene nuestro 
sistema, el acabado será ligeramente más rugoso que el de una pintura 
plástica tradicional, mejorando el aspecto y tacto de la misma si el sistema 
se aplica con máquina airless.

RX-417 ISOLXTREM PINTHERM  posee, además, propiedades 
complementarias de aislamiento térmico y acústico.
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BAIXENS ITALIA / BULOVA 
Via Pietro Nenni, 36

46019 Cicognara - MN (Italy)
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831

www.bulova-pennelli.com

BAIXENS ESPAÑA
Centro Certi�cado Bureau Veritas

Pol. Ind. Moncarra, s/n 
46230 Alginet (Valencia)

T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, Rue du Pont Neuf 

75001 Paris (France)
T.: 0.800.90.14.37 
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS 
Avenida Portas do Minho,

Nº711 Ribeirão, 4760
706 V.N. Famalicão

T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt


