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GENERALIDADES: 
 
Es una pintura formulada a base de elastómeros al agua y 

desarrollada para obtener en las fachadas una protección 

duradera y eficaz. Puentea fisuras de hasta un milímetro. 

Adecuada para repintar fachadas con viejas pinturas, 

morteros monocapa deteriorados, etc. 

 

Presenta como características diferenciadas: 

- Gran poder de adherencia 

- Elasticidad 

- Impermeabilidad 

- Resistencia a la intemperie 

- Protegida con Algicidas y Fungicidas. 

- Anticarbonatación 

 

Además destaca por su fácil aplicación, obteniéndose un  

acabado blanco intenso sedoso. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
Viscosidad: 120-130 K.U. 
Densidad: 1,50 + 0,02 grs/c.c. 
Color: Blanco y colores del Sistema Tintometrico  

COLOREGA. Base Blanca BL (la propia pintura) y  
Base D y Base Transparente TR. 
Aspecto: Mate 

Diluyente: 1ª MANO: 5-10% 

                   2ª MANO: 0,5%  

Secado al tacto: 30 minutos 

Secado total: 1 hora 
Repintado: 8 horas 
Rendimiento:8-9 m2/lt. 
Alargamiento a la rotura (23ºC): 91% 

Doblado a –5%: Satisfactorio 
Resistencia a la percusión: Satisfactorio/estanca al agua 
Envejecimiento acelerado (UV-inmersión 1000 h): 
Satisfactorio 
Envejecimiento térmico: Satisfactorio. 
INFORME GEOCISA P-01-101001 
REACCIÓN AL FUEGO: Euroclase: “B-s1,d0”, según 
Norma Europea UNE EN 13501-1:2007. 

ENSAYO ANTICARBONATACIÓN: Según Norma 

Europea UNE-EN 13295:2005. 

ENSAYO PERMEABILIDAD AL CO2: Según  
Norma Europea UNE-EN 1062-6:2003. 

Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (40) 

Máx. COV 5 g/lt. (Producto listo al uso). 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER 
 INFERIOR A +5ºC 
 Aplicación: Puede realizarse a BROCHA,  
RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA ó  
AIR-LESS. No obstante, para una mejor penetración de  

la pintura, la primera mano deberá ser aplicada a  

BROCHA o RODILLO. 
 
Preparación de las superficies: 
1º.- Superficies nuevas o pintadas en buen estado: 
Comprobar que el revoco no contenga sales (mojar con 

agua y dejar secar) 

Después de limpiar las superficies cuidadosamente, 

aplicar una primera mano de 

FASSACRYL, a brocha o rodillo, diluido al 5-10% 

con agua y, transcurrido un mínimo de 8 horas dar una 

 segunda mano por el sistema elegido, diluida al 5% 

 como máximo. 

2º.- Superficies pintadas en mal estado o fondos muy  
absorbentes: 
Eliminar imperfecciones, adherencias, grasas, pinturas 

 viejas, etc., lijando y quitando polvo y suciedad. Fijar 

 la  superficie con JAYOKRIL (diluido 4 agua: 1 
 JAYOKRIL) o JAYOKRIL ULTRAFINO. Una vez 

 seco proceder como en el caso anterior. 

3º.- Superficies con moho y verdín: 
Cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente  

lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar  

secar. A continuación, proceder como en el caso 2º. 
En caso de moho, especialmente complicado, diluir la  

pintura en lugar de con agua, con protectores algicidas, en 

la misma proporción. 

 

RECOMENDACIONES: 
Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares 

protegidos de las heladas. Si se ha abierto  el envase, 

cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días. 

Utilización: Antes de aplicarse, deberá  homogeneizarse 

bien, removiendo todo el contenido. 

 

PRESENTACION: 
Envases de:  4 y 15 litros 
 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información 

contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los 

productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se 

deseen cubrir. 

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y 

experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la 

utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y 

circunstancias de su aplicación. 


