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             PINTURAS IMPERMEABILIZANTES TRATANTES ECOLÓGICAS

PROTEC FACHADAS
Pintura decorativa para exteriores y anticarbonatación de mortero y hormigón, a base de resinas acrílicas en disper-
sión acuosa

Descripción
- Protec Fachadas es una pintura decorativa, de protec-
ción frente a la carbonatación Monocomponente, a base 
de copolímeros en dispersión acuosa, que permite la eva-
poración del vapor de agua.

Envasado
- Envases plásticos de 5 y 20 kg

Colores
- Blanco. Puede fabricarse cualquier color para pedidos 
superiores a 500 kg.

Rendimiento
- Aproximadamente 200 gr./m2 y capa.

Características técnicas
Acabado Mate

Densidad 1,45 grs cm3

Contenido en sólidos 62%
Los valores de la tabla se referencian en terminos aproximados

Aplicaciones
- Protección frente a la carbonatación de super  cies de 
mortero u hormigón armado. Protección preventiva de 
obras nuevas de hormigón armado en ambientes agre-
sivos.

- Protección y acabado estético de fachadas y elementos 
de hormigón sin modi  car la textura super  cial, revesti-
miento protector y decorativo de fachadas y obras en ge-
neral que previamente hayan sido reparadas. Protección 
de elementos de  brocemento y de hormigón reforzado 
con  bras.

Ventajas
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpira-
ción del soporte y ecológico y exento de disolventes.

- Elevada resistencia a la difusión de CO2, por lo que re-
duce la velocidad de carbonatación. Excelente resistencia 
a la intemperie, al envejecimiento y muy buena reacción 
ante el calentamiento de la super  cie.

- Es un producto de fácil aplicación con gran dispersión 
acuosa y excelente adherencia. Impermeable al agua de 
lluvia.

Modo de uso: 
Preparación de super  cies
- El soporte deberá estar sano, lim-
pio, compacto y exento de polvo, 
suciedad, hongos, partículas sueltas, 
aceites y restos de desencofrantes.

Modo de uso: 
Pasos en la aplicación
- Protec Fachadas deberá ser diluido 
para una primera mano, añadiendo 
un 10% de agua y agitándolo, preferi-
blemente con una batidora eléctrica, 
antes de su utilización. En segunda 
mano, tal y como se suministra.

- En caso de temperaturas extremas, 
se puede ajustar la viscosidad aña-
diendo hasta un 5% de agua.

- Mediante brocha o rodillo de pelo 
corto con proyección mediante equi-
po air-less.

- Protec Fachadas puede ser usado 
en trabajos de repintado, sin más 
imprimación, siempre que las capas 
antiguas posean buena adherencia.

Tiempo de secado
- En condiciones normales de tem-
peratura y humedad 6 horas desde su 
última aplicación.

Precauciones de uso
- No aplicar con temperaturas infe-
riores a 50C.

- Se recomienda observar las pre-
cauciones habituales cuando se tra-
baja con productos químicos como 
el uso de guantes de goma y gafas 
protectoras.

Almacenamiento
- Conservación en envase original 1 
año desde fecha de fabricación.

- Condiciones de almacenamiento al 
abrigo de las heladas.

Garantía
- Garantizamos la calidad y control 
de nuestro producto, pero debido 
al mal uso o al empleo inadecuado 
que pudiera hacerse de nuestras ins-
trucciones y materiales, no podemos 
asumir responsabilidades excepto en 
aquellas impermeabilizaciones efec-
tuadas por nuestros distribuidores 
o aplicadores homologados. Nuestro 
distribuidor más próximo, dispone 
de personal especializado, que es-
tará a su disposición para cualquier 
consulta o aclaración que pueda ne-
cesitar.

Ficha de seguridad
- Disponemos de una  cha de seguri-
dad actualizada para cada producto.


