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R EVESTIMIENTO P ÉTREO L ISO F ACHADAS
Cod.: 749.100
Cod. Colores de la Carta para Fachadas: 749.3XX

DESCRIPCIÓN
Revestimiento liso, diluible con agua, de alta resistencia al exterior.
Transpirable e impermeable.
FUNCIONES
Para la protección y embellecimiento de toda clase de superficies en
mampostería exterior como revoco, mortero, hormigón etc...
Su microtextura le permite cubrir pequeñas fisuras y le ayuda a disimular
imperfecciones del soporte.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resina:
Aspecto:
Color:
Peso especifico:
Tiempo secado 20º C
y 65% humedad:
Rendimiento:

Emulsión copolímera.
Mate.
Blanco y 49 colores (Carta para Fachadas).
1,6 Kg/L.
Tacto: 1hora. Repintable: 5 horas.
De 7 a 9 m²/L, según soporte a aplicar.

APLICACIÓN
Preparación superficie:

Las superficies deben estar secas, limpias de polvo y
eflorescencias.
Superficies nuevas:
Albañileria en general: Aplicar una primera mano diluida
un 10%. Acabar con una o dos manos diluidas al 5%.
Superficies ya pintadas: Sobre pinturas viejas, sanear y eliminar las partes mal
adheridas o agrietadas. Seguidamente, aplicar como en
superficies nuevas.
Superficies viejas, polvorientas o muy caleadas:
Limpiar y aplicar, en primer lugar, una capa de
JALMUREX diluido un 10-15%. A continuación, aplicar
como en superficies nuevas.
Temp. aplicación:
5º C. No es recomendable aplicar a pleno sol o a
temperaturas del soporte elevadas.
Utensilios:
Brocha, rodillo y pistola air-less adecuada.
Dilución:
Agua.
Envasado:
4 L y 15 L.
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Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El
Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

