MATE FACHADAS
Revestimiento basado en resinas acrílicas copolimerizadas en fase acuosa y pigmentos
altamente estables. Está concebido para la protección de fachadas. Tratado con biocidas
específicos contra la formación de moho.
Aúna en un solo producto, la calidad de un efectivo impermeabilizante y las cualidades de
una facilísima aplicación, un precio costo-mano de obra realmente aquilatado, una variada
gama de colores y matices, así como un bello acabado mate que lo hacen realmente
decorativo.
Formulado especialmente para impedir el paso a su través del agua y agentes agresivos
para el soporte tales como el anhídrido carbónico y lluvias acidas, resultando un producto
altamente protector para soportes de hormigón armado y fachadas altamente expuestas a
ambientes muy húmedos y agresivos.
Su alta elasticidad duradera, su alta resistencia a los álcalis y su inalterabilidad ante los
agentes agresivos atmosféricos hacen que se pueda aplicar indistintamente en cualquier
clima y lugar.
Su rápido secado, permite en la mayoría de los casos, aplicar la segunda mano en el
mismo día y con la misma andamiada, con lo que se consigue una apreciable economía
en la mano de obra.
Su especialidad de vehículo acuoso, elimina los riesgos inherentes de los sistemas
orgánicos vía disolvente.
Su olor aromático es agradable y característico.
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MATE FACHADAS
EMPLEO: Protección y decoración de fachadas, hormigón... en general donde se desee
impermeabilizar el soporte para proteger el paramento de los agresivos atmosféricos.
NOMENCLATURA: Revestimiento para Fachadas MATE FACHADAS

CALIDAD: Acrílico.

COLOR: Blanco, Negro y colores de nuestra carta y cualquiera bajo demanda.
PODER CUBRIENTE: 0´833 Refractómetro a 50 µm de película húmeda.
RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO: > 10.000 Ciclos norma UNE-48-284.
PERMEABILIDAD: 480 µm. Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua.
GRADO DE BRILLO: 16.6 A 45 º Brillómetro.

TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 21 ºC y 65 % de H.R.
POLVO: ½ - 1 horas.
TOTAL: 4 - 5 horas.
REPINTADO: 6 - 8 horas.
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MATE FACHADAS
DENSIDAD: 1400 Gr/Lt.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

DISOLVENTE: Agua, hasta un 10 % para la 1ª capa y hasta el 6-8 % para las sucesivas.

RENDIMIENTO: 8 – 11 m2/ Lt. según tipo de superficies.

ADHERENCIA: Directa- Excelente.

DUREZA: Suficiente.

ELASTICIDAD: Muy buena, se mantiene en cualquier ambiente.

ENVASES: 0´750, 4 y 15 L

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la
correcta aplicación de nuestros productos y uso de sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus
características sin previo aviso.
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