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• Baja permeabilidad al agua líquida 
 
• Elevada permeabilidad al vapor de agua 
 
• Evita la formación de mohos y algas en la película 
 
• Secado rápido 
 
• Garantía 5 años (*). 
 
 
Descripción 
Revestimiento acuoso liso mate modificado con polisiloxano para la 
protección y decoración de fachadas. 
 
Usos típicos  
Producto que presenta una buena impermeabilidad al agua y una 
elevada permeabilidad al vapor de agua, siendo especialmente 
apropiado para el repintado de edificios antiguos donde puede haber 
humedad interior, provocada por filtraciones o por capilaridad. Muy 
apropiada para la aplicación en edificios históricos, edificios antiguos 
con paredes construidas con piedra revocada y otros donde se pretenda 
una buena durabilidad junto con una buena permeabilidad al vapor de 
agua.  
 
 
Certificados / Ensayos 
• Permeabilidad al agua líquida – Clase W3 – Baja (W≤0,1 kg/(m2 
h0.5))), según EN 1062-1. 
• Permeabilidad al vapor de agua – Clase V1 – Elevada (Sd<0,14 
m), según EN 1062-1. 
 
 
(*) Para garantía: rendimiento total de 5 a 7 m2/lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Características 
 
Aspecto………………………… Mate 

 
Colores ....................................... Blanco y bases M1 para el 

sistema MULTICOLOR y 
MULTICOLOR 3G. 
Selección limitada de 
colores escogidos para que 
tengan una excelente 
resistencia a la intemperie. 
 

Sustrato...................................... Hormigón, cemento, revoco, 
ladrillo, piedra, 
fibrocemento y revocos 
anteriormente pintados. 
  

Rendimento práctico.................... 10 - 14 m2/L por capa (*) 
(dependiendo del tipo de 
soporte y condiciones de 
aplicación). 
 

Proceso de aplicación.................. Brocha o rodillo. 
 

Tiempo de secado (a 20 °C e 60% 
de humidad relativa)………...... 

Superficial – 30 min. aprox. 
Repintado  – 3-4 h aprox. 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV)………………………...… 

Valor límite de la UE para 
este producto (Cat. A/c): 40 
g/L. Este producto contiene 
como máximo 40 g/L COV. 
La reducción de los COV’s 
contribuye a la mejora del 
Medio Ambiente 
 a) 

Estabilidad en almacen............... 2 años en los envases de 
origen, en interior, entre 5 y 
40 ºC. 

Nota:  
a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al 
producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos  
recomendados por nosotros. 
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla 
con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y 
llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre 
cualquier agente  a lo largo de la cadena de suministro al 
infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.  
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Datos de aplicación 
 
Preparación de Superfície  
 
Superfícies nuevas – Esperar a la completa curación del cemento 
(aproximadamente 1 mes). Los revocos deben estar secos, limpios y 
exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes. 
Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. 
Aplicar una capa de FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL en 
superfícies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el 
caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido 
(salfuman), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de 
humedad frecuente, aplicar 1 o 2 capas de IMPERMEABILIZANTE 
ANTIHUMEDAD. 
 
Superfícies pintadas – si la pintura está bien adherida, cepillar para 
eliminar las patículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superfícies 
satinadas lijar y aplicar previamente una capa de FONDO FIJADOR 
al AGUA diluido 1:6 o FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL. Si 
está en mal estado, es pintura al temple o a la cal, limpiar la superfície 
mediante chorro de agua a alta presión o un cepillado a fondo, reparar 
fisuras o desperfectos y aplicar una capa de FIJADOR DE FONDOS 
UNIVERSAL.  
 
Condiciones de aplicación 
• Temperatura ambiente: 

- Superior a 5ºC 
• Humedad relativa: 

- Inferior al 80%. 
• Temperatura del soporte: 

- De 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío 
- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por 
exposición al sol. 

 
Proceso de aplicación 
• Rodillo y brocha 

- Agitar hasta completa homogeneización 
• Dilución: 

- La primera capa diluir con un 10% de agua. Las siguientes 
capas, diluir con un 5% de agua. 

• Aplicación 
- Aplicar de 2 a 3 capas. 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: El rendimiento práctico puede verse 
afectado seriamente por la rugosidad del la 
superfície así como en la aplicación por 
proyección. 
 
La exposición prematura a humedad y/o lluvia 
puede conllevar a variaciones de brillo y/o color. 
No debe repintarse con una pintura convencional 
pues se perderían sus propiedades. 
 
 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
 
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use 
guantes, gafas de protección y vestuario apropriado. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar unicamente en locales bien ventilados. No tirar los 
residuos por el desagüe. 
Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropriado. 
Asegure el transporte adecuado del producto; previene 
cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 
transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga 
el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni 
almacene el producto en condiciones extremas de 
temperatura. 
Debera tener siempre en cuenta la legislación en vigor 
relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el 
trabajo. 
Para más información la lectura del rótulo del envase y de la 
FICHA DE SEGURIDAD del producto son fundamentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


