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Pintura revestimiento impermeabilizante, fabricada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, bióxido de 
titanio y cargas con mezcla de granulometrías adecuadas. Se puede aplicar para exterior e interior; deja un 
acabado mate ligeramente áspero. Es de excelente calidad, buena blancura y un gran poder cubriente. 
Su formulación ha sido diseñada especialmente para la protección y decoración de paramentos exteriores 
de mortero, de cemento, ladrillo, revocos, etc. Todos los colores tienen las más altas resistencias a la luz y 
al exterior. 
Pintura sometida a los ensayos según norma UNE-EN 1504-2:2005 "Sistemas de protección superficial para 
el hormigón" por los laboratorios Applus (+). 

Características 

Datos técnicos 

Aplicación 
Batir el producto hasta su perfecta homogeneización. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola airless, 
etc. Es recomendable un mínimo de dos manos para la correcta impermeabilización y protección del 
paramento (primera mano dilución 15%-20% con agua dulce, segunda 5%-10%) Los paramentos a pintar 
deberán estar limpios, secos y exentos de polvo, grasa, salitre etc. No se debe aplicar a temperaturas 
inferiores a 5º C o superiores a 35º C, ni con humedad relativa superior al 80%. No aplicar al exterior si se 
prevé lluvia en las siguientes 8 horas ni heladas en 48 horas. 

Formulación del producto 
Agua, bióxido de titanio, carbonatos y otras cargas, emulsiones y aditivos de gran calidad. 

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. 

Color Blanco y colores de la carta 

Acabado Liso Mate 

Peso específico 1,70 +/- 0,05 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 105 K.U.+/-5 a 25º C 

Materia fija % 72 % +/- 5 

Sólidos en volumen % 42 % +/- 5 

Rendimiento 
4 a 6 m2/kg por mano y dependiendo del estado 
del paramento 

Espesor húmedo recomendado 100 micras por mano 

Espesor seco recomendado 40-44 micras por mano 

Tiempo de secado al tacto 4 a 6 horas 

Curado total 21 días 

Repintado 6 a 8 horas mínimo, máximo sin límite 

Diluyente Agua dulce 

Presentación Envases de 5 y 23 kg 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas 

COV´S Cat A/c (límite legal 40 g/l). Contenido máx. 25 g/l 

Adherencia por tracción directa 2.9 MPa (UNE-EN 1542:1999) 

Permeabilidad al vapor de agua Sd: 0.30 m (UNE –EN ISO 7783-2:1999) 

Permeabilidad al agua líquida W = 0. 09 Kg/m2*h 0.5. Baja (UNE EN 1062-3:2008) 

Permeabilidad al CO2 Sd: 50.9 m (UNE EN 1062-6:2003) 

Resistencia al impacto 24.5 Nm (UNE EN ISO 6272-1:2004) 

Resistencia abrasión TABER 100-1000 cicles Reducción pérdida de peso 40% (EN-ISO-5470-1) 
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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  Elimínese el contenido y/o su 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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