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DESCRIPCIÓN: Pintura FACHADAS al agua en base a un copolímero especial emulsionado 

de gran adherencia, impermeable a la humedad, de baja permeabilidad al 

CO2, proporcionando una buena protección frente a la carbonatación del 

hormigón. 

CARACTERÍSTICAS 

TECNICAS: 

ACABADO: MATE SEDOSO 

COLOR: BLANCO y C/COLORES 

VISCOSIDAD (20ºC): 75-85 P. S. Blanco y colores 

 DENSIDAD (20ºC): 1,3- 1,4 gr/ml. ± 0,03 según color 

EXTRACTO SECO en PESO: 56,90% 

EXTRACTO SECO en VOLUMEN: 43,97% 

SECADO: Al tacto 30´. 

REPINTADO: 3-4 horas 

Cumple normativa UNE-EN para 
Productos y Sistemas para la 
protección y reparación de 
estructuras de hormigón. 

RENDIMIENTO: 7,5-10 m²/Litro según la rugosidad de la superficie 

DILUYENTE: Agua. 

Máx. COV= 40 gr/ l.  

Permeabilidad al vapor de agua según UNE-EN ISO 7783:2012: Clase I: SD < 5 m  

Permeabilidad al agua líquida según UNE-EN 1062-3:2008: W<0,1 Kg/m².h
0,5 

W3 

Permeabilidad al CO2 según UNE-EN 1062-6:2003: SD > 50 m 
 

COMPOSICIÓN: Ligante: Emulsión Copolímera. 

Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo y pigmentos alta calidad. 

Disolvente: Agua. 

PROPIEDADES: Impermeable al agua y transpirable al vapor. 

Extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos. 

Excelente brochabilidad, nivelación, cubrición y blancura. 

Proporciona una película con protección fungicida. 

Lavable con agua y jabón. 

Barrera anticarbonatación debido a la resistencia a la difusión del CO2. 

 

APLICACIONES: 

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran excelentes acabados 

mates sedosos. 

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, 

escayola, madera, etc. 

En superficies con problemas de adherencia debe imprimarse con la 

emulsión acrílica AGUACRYL. 

NORMAS DE 

APLICACIÓN: 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, y sin restos de pinturas 

viejas que presenten mala adherencia. 

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.  

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó pistola. 

En caso necesario diluir máximo 5-10% con agua. 

CONSEJOS DE 

PRUDENCIA: 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad 

según las normas vigentes. Para más información consultar FICHA de 

SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

ALMACENAJE y 

TIPO de ENVASE: 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes 

calores. Se presenta en envases de 15 L., 13 L., 4 L., y 0,750 L. 

 
 


