
FICHA TÉCNICA 
Ref.: 501112, 501115, 501118, 501119 
Formato: dispositivo 450 g, recambio 2x 450 g 
             dispositivo 1000 g, recambio 2x 1000 g 

  

PASO Humibox Antihumedad 
 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 
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Descripción del producto 
 
PASO Humibox Antihumedad ha sido reformulado con la 
tecnología exclusiva ABSOTECH3 basada en un granulado 
de máxima eficacia por su capacidad de triple absorción 
respecto a los absorbentes convencionales, actuando 
únicamente cuando hay un exceso de humedad en el 
ambiente.  
 
PASO Humibox Antihumedad está indicado para absorber la 
humedad del aire en espacios grandes sin resecar el 
ambiente.  
 
Previene y elimina los problemas de condensación, malos 
olores, manchas en la pared, libros enmohecidos, ropa y 
sábanas húmedas, desperfectos en la pintura y el papel, la 
proliferación de moho, ácaros y bacterias.  
 
Con PASO Humibox Antihumedad se consigue un clima 
equilibrado sin problemas de exceso de humedad ambiental 
pudiendo disfrutar de un cómodo bienestar.  
 
 
Propiedades técnicas 
 

- Composición: 
 
Perlas de cloruro de calcio anhídridas. 
 

- Características técnicas:  
 
Para recintos de 35 m3 (15 m2).  
 
Actúa con máxima eficacia conservando la humedad relativa 
entre un 40 y un 60 %, según la temperatura de la estancia.  
 

 

- Duración: 
 
 Temperatura < +20 °C Temperatura > +20 °C 

Humedad 
relativa < 65 % 

2 a 3 meses 2 a 3 meses 

Humedad 
relativa > 65 % 

2 a 3 meses 1 a 2 meses 

 
 
Aplicaciones 
 
Lavabos, garajes/sótanos, altillos/trasteros, 
cocinas/lavaderos, embarcaciones, caravanas, etc.  
 
 
Modo de empleo 
 

1. Abrir el plástico y extraer la bolsa de granulado. 
 
2. Destapar el envase y colocar la bolsa sobre la rejilla.  

 
3. Tapar asegurando un buen cierre. 

 
4. Cuando el recipiente esté lleno, verter el agua y 

sustituir el recambio.  
 
 
Consejos PASO 
 
Manipular con precaución y después lavar bien las manos. El 
líquido que se genera es irritante y puede atacar algunas 
superficies. 
 
 
Precauciones 
 
Provoca irritación ocular grave.  
 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20. 
 
Para más información consulte la FDS del producto. 
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