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REVESTIMIENTO ALTA CUBRICIÓN

Distribuidor Oficial de : 

Revestimiento acrílico liso para fachadas. Impermeable y lavable. Para la decoración y protección de paramentos exteriores 
e interiores altamente expuestos a la intemperie (climas extremos). Se puede aplicar sobre cualquier material típico en la 
construcción (morteros de cemento, hormigón, fibrocemento, piedra, ladrillo, yeso, etc.). Gracias a su formulación, indicado 
también para aplicación en interior.  
Características destacadas: 
Pintura 100% acrílica. Cubrición sobresaliente. Alta resistencia a la intemperie. Previene la carbonatación del hormigón.  

Características 

Aplicación 

Se puede aplicar: con brocha, rodillo o pistola, aplicando capas finas y dejando secar antes de aplicar una 
segunda mano; así, hasta conseguir un espesor de película del grosor deseado. 
Destinado a la impermeabilización y protección contra la carbonatación en fachadas: se puede aplicar 
sobre materiales tan diversos como hormigón, cemento, ladrillo, piedra, etc. 
Los paramentos en donde se vaya a aplicar deberán estar limpios, secos y sin residuos de pinturas viejas. 
No deberá ser aplicado a temperaturas inferiores a los 5º C ni superiores a los 30º C, ni con previsión de 
heladas o lluvias inmediatas a su aplicación. Aplicar siempre 2º C por encima de la temperatura de rocío; 
como norma general no se pintará por encima del 80 % de humedad relativa. 
La limpieza de los utensilios debe hacerse con agua. 

Color Blanco y colores bajo pedido 

Acabado Mate 

Peso específico 1,65 gr./cc. +/-0.05 gr/cc. 

Viscosidad al envasar 118 K.U. +/- 5 a 25 ºC 

Materia fija % 64 % +/-2 

Sólidos en volumen % 40 % +/-2 

Rendimiento 8 a 12 m2/l  y mano (recomendado: 2 manos) 

Espesor húmedo recomendado 60-80 micras por capa 

Espesor seco recomendado 
25-35 micras por capa (mínimo 2 capas según el 
estado del paramento) 

Tiempo de secado 
Al tacto 30-90 minutos 
Secado total: 8-10 horas 

Curado total 21 días 

Repintado 8 a 10 horas mínimo, máximo sin limite 

Diluyente Agua 

Presentación Envases de 14 litros 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas 

Resistencia a la abrasión húmeda 
(EN 13300) 

CLASE 2 

Adherencia sobre hormigón 
(EN ISO 4624) 

3.1 Mpa 

Permeabilidad al vapor de agua 
(ISO 7783-2 

ALTA (V1 0,03m) 

Permeabilidad al agua liquida MEDIA (W2 0.49) 

Opacidad en 150 μm film húmedo 99.8% 

COV´S Cat A/c (límite legal 40 g/l). Contenido máx. 15 g/l 
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OBSERVACIONES DE PREPARACIÓN: 
  
Sobre todo tipo de soportes:  
- En caso de contaminación por moho, hongos, algas u otros elementos parásitos, proceder de la siguiente 
manera:  
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10%. 
 - Aclarar con agua. 
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar. 
 - Utilizar productos ANTIMOHO.  
- En caso de superficies pulverulentas o pinturas caleadas: 
 - Imprimar con PEÑAFIJ (rebajada 4 a 1 con agua).  
- En caso de presencia de eflorescencias salinas (salitre): 
 - Cepillar y lavar con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. 
 - Aclarar con agua. 
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.  
Todas estas operaciones se deben realizar observando las correspondientes medidas de seguridad. 

 

Formulación del producto 
Emulsión acrílica 100%, pigmentos blancos (bióxido), cargas de gran resistencia química y mecánica y 
aditivos especiales. 

 
Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. 

 

Precauciones 
 

P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P501  Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio.  
 
EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. 
Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-
239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica. 
 
 
Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el 
producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario 
profesional que la solicite. 
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