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REVESTIMIENTO LISO  

100% ACRILICO  
 

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Revestimiento pétreo impermeabilizante de fachadas de capa gruesa con acabado liso de 

alta calidad formulado con resina acrílica 100%, que proporciona una excelente 

protección y embellecimiento tanto en exteriores como interiores. 
  

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS: 

ACABADO: Mate liso. 

COLOR: Blanco y c/colores 

VISCOSIDAD a 20ºC: 180 – 320 PS 

DENSIDAD a 20ºC: 1,57-1,63 gr/ml. ± 0,03 

EXTRACTO SECO EN PESO: 73-75% 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 55-58% 

SECADO: Al tacto 1 hora 

REPINTADO: 3-4 horas 

RENDIMIENTO: 
6-7 m²/litro y mano dependiendo de la superficie a revestir 

y la forma de aplicación. 

DILUYENTE: Agua 

Máx. COV= 40 gr/ l.  

Permeabilidad al vapor de agua según EN 1504-2:2004: Clase I: SD < 5m 

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

W3 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, absorción, etc... pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento... 

COMPOSICIÓN: Ligante: Acrílico puro. 

Pigmento: Bióxido de titanio y óxidos de hierro. 

Disolvente: Agua. 

PROPIEDADES: 

 

Excelente impermeabilidad. 

Transpirable al vapor. 

Gran adherencia y dureza. 

Muy buena resistencia a los álcalis. 

Fácil aplicación. 

APLICACIONES: 

 

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de cemento, ladrillo, yeso, piedra 

natural y superficies de hierro debidamente imprimadas. 

Sus campos de aplicación son preferentemente las fachadas de todo tipo de edificios, 

tanto de nueva construcción como de aquellos en proceso de restauración 

procurándoles protección, embellecimiento e impermeabilidad. 

NORMAS DE 

APLICACIÓN: 

Remover bien el contenido del envase antes y durante su utilización. 

Para la 1ª mano diluir aproximadamente con un 10% de agua. 

Las capas siguientes, aplicar con una dilución máxima de un 5% de agua, o al uso. 

No debe aplicarse nunca lloviendo ni a pleno sol, ni tampoco a temperaturas 

inferiores a 5ºC.  Tanto si las superficies son nuevas ó viejas, deben encontrarse en 

buen estado, limpias, secas, desoxidadas, desengrasadas e imprimadas 

adecuadamente. En determinados casos puede ser necesario humedecer las 

superficies a pintar tanto más cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, para 

evitar una rápida absorción. Sobre superficies donde sea conveniente fondear, puede 

aplicarse una mano diluida de REVESTIMIENTO LISO 100% ACRILICO ó bien la 

imprimación acrílica AGUACRYL. 

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 Lts. y 4 Lts. 
  


