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Check List Industria Alimentaria                    Fecha: ……. /……. /…….. 
  

 
Datos facilitados por, Empresa Aplicadora y/o Distribuidor: _______________ ________________________________  

  

Persona de contacto /Función:   ____________________________________________________________________  

 

E-mail_________________________ Teléfono ____________________ Web________________________________ 

 

Datos de la industria Alimentaria 
 

Empresa Alimentaria: _____________________________________________________________________________    

  

Persona de contacto /Función:   ____________________________________________________________________  

 

E-mail_________________________ Teléfono ____________________ Web ________________________________ 

 

¿Los pinturas/tratamientos se basarán en "BioFilmStop" (Biofilm, bacterias, moho, humedad..)?    SI □ NO □ 
¿Las pinturas/tratamientos se basarán "FoodGrade" (Contacto directo con alimentos/bebidas...)?  SI □ NO □ 

¿Qué se va a pintar? 

□ Depósitos de alimentos/ m²………. .....Tipo de alimento o bebida……………….. Temperatura máxima alimento.........ºC. 

□ Paredes/m²..........  □Techos/m².......... □ Suelos/m²……….□ Maquinaria/m²……….□ Otros/m² ............  

Definir la/s zona/s………………………………………………………………………………………………………........................ 

 

Tipo de material de la superficie a pintar: 

□ Hormigón     □ Mortero  de……………         □ Cerámica vitrificada        □ Azulejos        □ Piedra        □ Yeso   

□ Hierro  □ Galvanizado                          □ Panel sándwich lacado   □ Aluminio       □ Otro metal.....................       

□ PVC                 □ ABS            □ Madera         □ Fibra de vidrio                 □ Otros ...................................................... 

 
Datos adicionales de interés……………………………………………………………………….................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 
Estado y patologías de la base: (Por favor adjuntar fotos, planos, croquis….) 

□ Nueva  □  Con pintura en mal estado              □  Con pintura bien adherida              □ Sin pintura               

□ Grasa  □  Biofilm, Mohos y microorganismos  □  Sales higroscópicas                       □  Óxido      

□ Con humedad de base ........ %       □ Base inconsistente         □ Flitraciones              □ Condensación  

 

Datos adicionales de interés …………………………………………………………………………….......................................... 
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Si las superficies ya están pintadas indique con qué: 

□ Epoxi  □Poliuretano                □ Pintura de dispersión (plástica)   □  Clorocaucho      □ Laca  

□ Lasur                □Pintura mineral         □  Otra……………………………………………………………………………….. 

             
Datos adicionales de interés:................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 Estado y patologías de la base: (Por favor adjuntar fotos, planos, croquis….) 

□ Nueva  □  Con pintura en mal estado              □  Con pintura bien adherida              □ Sin pintura               

□ Grasa  □  Biofilm, Mohos y microorganismos  □  Sales higroscópicas                       □  Óxido      

□ Con humedad de base ........ %   □ Base inconsistente      

Otros Datos adicionales de interés ……………………………………………………………………………................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................                       

Condiciones del entorno:   

□ Tª ambiental habitual…………………..   □  Temperatura ambiental máxima/mínima para pintar…………………........ 

□ Humedad relativa……..……………….    □  Humedad de la base……%  □ Entrada de luz del exterior     

□ Describa el tipo de ventilación si existe: .............................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 
  
 
Descripción y datos adicionales de interés:......................................................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
Horarios y días semana para realizar los trabajos: ................................................................................................................... 

 
Nota: Este documento es una guía básica para ayudar al profesional en la determinación del procedimiento a seguir 

en lo que a productos Fakolith se refiere, siempre en base a los datos facilitados en la plantilla. En cualquier caso será 
el profesional que corresponda quien deberá determinar la idoneidad de las recomendaciones, productos, etc. 
 

DEPARTAMENTO TÉCNICO FAKOLITH 
                   01-09-2014 
 
NOTA LEGAL: FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679, norma ISO 9001:2008.  
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y 
tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera 
de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de 
buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y 
aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son 
de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no 
son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de 
nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con 
el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la 
validez de su anterior versión.  
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y 
Canadá, de hasta 3 millones de euros. 


