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Resistencia al envejecimiento del orden de 20 años, como mínimo, en cualquier clima. Pigmentos altamente resistentes a la luz
ultravioleta, agua y sol, practicamente inalterables en cualquier clima. Disolventes hidrocarburos tipo alifático con buen poder
de dilución ( white spirit, indice Kauri-Butanol mínimo 40 ).
Esta pintura presenta el máximo de propiedades de cara al pintado de fachadas. Se pueden garantizar como mínimo cinco años;
aplicando tres manos se alarga su duración por lo menos hasta 20 años. Esta duración se entiende en perfectas condiciones, sin
que la fachada pintada absorba suciedad o porqueria, pudiendose eliminar el polvo con un simple lavado con agua.Cubre
perfectamente todas las irregularidades de color del soporte, quedando completamente uniforme sin diferencias de brillo ni
color, aunque el soporte sea de materiales distintos; tampoco quedan empalmes, ni en superfices lisas y grandes. Propiedades
importantes son su dureza, elasticidad, impermeabilidad, capacidad de respirar, eliminación de manchas, e imposibilidad de
que salgan a la fachada nuevamente, completa uniformidad de brillo y color, su autolavabilidad, la no absoeciónde polvo, la res

PROPIEDADES
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Resinas acrílicas cauchadas sintéticas, resistentes a ácidos, álcalis, productos químicos,
agua y sol, con gran resistencia al envejecimiento.

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO

La rentabilidad de estos materiales debe estar basada en una duración "útil" alargada, ya que lo que resulta caro es tener que
repintar en periodos cortos de tiempo. Debe, por tanto, tener una resistencia al envejecimiento entre 5 y 10 años. A partir del
5º no se puede considerar la pintura "amortizada", dado que el repintado tendrá lugar por causas como el deseo de cambiar de
color o variaciones en la moda, aparición de nuevos materiales, etc....

PODER DE LAVABILIDAD

En los climas industriales y rurales, el polvo, el hollin y el humo ensucian las fachadas de las casas, fenómeno que es agravado
con el tiempo y que es tnto peor en climas secos, es decir de lluvias pobres, llegando a ser áximo en las zonas industriales
cercanas a rios y al mar, debido a la mezcla de humo y humedad ( smog ) que por su densidad se acumula en las calles y barrios
poo aireados, formando una capa que se adhiere fuertemente alas fachadas y que se conoce con el nombre de pátina.
Como consequencia, la pintura que sea capaz de resistir esta impregnación y mantenerse limpia a traves de los años, debe
reunir dos características insoslayables:
- La primer es la repelencia a la huedad y el polvo, lo cual se consugue mediante la adición de productos hidrófugos,
combinados con la impermeabilidad ( absorción nula ) de la misma pintura.
Este factor por si solo no es suficiente ( como lo ha demostrado la experiencia ) incluso con la ayuda de otros materiales como
siliconas, acentuan esa proiedad. Para periodos largos de tiempo, esta capacidad disminuye y las siliconas, que eventualmente
se puedan añadir, llegan a solubilizarse en el agua de lluvia que chorrea por la superficie ( las siliconas empleadas en las pintura
- El segundo factor importantísimo para el mantenimiento blanco y limpio de una fachadaes el poder de " caleo controlado " que
Adicionando a la pintura, un pigmento, y debido a la acción de los rayos ultravioletao productos que aumentan ligeramente de v
Este factor influye de un modo decisivo en la belleza y limpieza de la fachada, al mismo tiempo que la degradación
provocada no afecta para nada a la duración de la pintura, pues se elimina solamente el excesode volumen resultante
de la degradación del componente " lavador " por la acción de los rayos ultravioleta y el agua. 
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FACILIDAD DE APLICACIÓN

CAPACIDAD DE RESPIRAR, POROSIDAD E IMPERMEABILIDAD

Debe ser facilmente aplicable, pues el factor tiempo es factor económico y una facilidad de aplicación se traduce en más m2
aplicados por persona/hora. Además, debe permitir la aplicación por sistemas mecanicos de granrapidez, como es pistola (
siendo asimismo facilmente a brocha, rodillo o tirol). Debe adherirse fuertemente a todos los soportes, incluso metálicos o
madera, sin que produzcan oxidación ni hinchamiento en unos y otros.

POCO PESO

El peso de pintura por m2 no debe sobrepasarse los 200 gramos una ves seca, la cual es un peso infimo a considerar, sobre todo
en el pintado de casas prefabricadas, que es importante no decorar con estucados o recubrimientos que sobrecargan la obra;
sin embargo, este peso proporciona una pelicula de 200 micras que es más que suficiente para proteger durante largos años la
obra de los ataques de los agentes atmosféricos.

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS

Deben tomar estas pinturas una gran resistemcia a los alcalis, pues al aplicarse en una fachada, deben resistir la alcalinidad del
cemento y de la cal, sin que envejezcan ni alteren el color aún a lo largo de los años. Deben asimismo, ser resistentes a los
agentes atmosféricos. Estos escrementos son generalmente fuertemente ácidos y la pintura debe ser resistente a las manchas
que producen.

BELLEZA DE ACABADO

No debe dejar empalmes, rechupados, diferencias de brillo o color en toda la superfície a pintar, aunque existan en la fachada
porciones de distinta absorción o color; la cubrición debe ser completamente uniforme, no degenerarse por la acción del sol ni
del agua y la superfície debe quedar mate para disimular las posibles imperfecciones que pudiera presentar la misma, pero debe
tener la luminosidad que exige un acabado bello.

GRAN CUBRICIÓN

Para que sea posible dejar acabada una fachada de una mano, lo que representa a la hora de pintar grandes superficies, una
ventaja considerable en cuanto a tiempo, mano de obra, andamiajes, etc…, traduciéndose igualmente en una economia de por
lo menos el 50% con respecto a la gran mayoria de pinturas del mercado que son aplicadas a dos o mas manos.

Además, hay otros factores que influyen en la duración y belleza de una pintura; intentaremos enumerar los más
importantes:

La pintura debe permitir el paso del agua ( en forma de vapor ) del interior de la pared exterior. El interior, por ejemplo, con
una humedad del 90-95% y temperatura de 25ºC y un exterior con humedad 75% y temperatura 10ºC, se presenta muchas veces.
Las paredes son permeables a la humedad ( sino están debidamenteprotegidasexprofeso ). Esta presión de vapor ejercitada
sobre la pintura es capaz de arrancarla, formando las clasicas burbujas que al romperse forman un descascarrillado
característico ( cuarteado, con arrollamiento de la pintura ). Este fenomeno adquiere características alarmantescuando es una
cañeria la que revienta, una filtración de un conducto, etc... En este caso toda la pared se impregna de agua que ejerce una
presión considerable. Sila pintura no permite el paso a su traves, la presión ejercida arranca la pelicula.

ELASTICIDAD

La pintura debe ser elástica para resistir los movimientos de dilatación y contracción de la obra. Sin embargo, para conseguir
esta elasticidad es preciso no sacrificar la DUREZA: que es la que influirá en la impermeabilidad de la pintura y en la duración
en los lugares en que exista peligro de abrasión ( fachadas de bajos, tiendas, portales, ..., dinteles y unbrales de ventanas,
etc... )
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SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Si se aplica a pistola, úsese máscara protectora. Usar guantes y gafas durantes la aplicación inflamable. No fumar durante su
aplicación.

Resistencia ……………………………………… Total a mohos y manchas
Resistencia al envejecimiento ………… > 1000 ciclos ultravioleta. Autolavable

Rendimiento 5 - 6 m2 / Kgs por capa según absorción.
Aplicación Brocha - Rodillo - Pistolaairless
En primeras capas diluir max 5%

Almacenado ................................... Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.
Caducidad ...................................... 1 año desde la fecha de envío.

Secado total ……………………………………… 30 minutos

ALMACENADO Y ENVASADO
Forma de suministro ........................ Envases precintados de material plástico de 0.75, 4 y 15 litros.

Temperatura ambiente ……………………… 20ºC
Humedad relativa ……………………………… 70 %

Capas posteriores ……………………………… No precisa

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS
Condiciones:

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS
Compatibilidad con otras capas:
Capas anteriores ………………………………… No precisa. Auto imprimable

COMPOSICIÓN
Resinas acrílicas al disolvente, de bajo peso molecular y elevada reticulación.

INFORMACIÓN TÉCNICA APLICACIÓN

Transpirabilidad ……………………………… > 15 Perms
Impermeabilidad ……………………………… Al agua de lluvia

Acabado …………………………………………… Mate transpirable
Propiedades físicas
Adherencia ……………………………………… > 25 Kg/Cm2

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA
Color ………………………………………………… s/ carta

Punto de inflamación ……………………… < 45ºC
Tipo de diluyente ……………………………… Disolart 14101 - 14103

Sólidos en peso ………………………………… 14 %
Viscosidad a 20ºC ……………………………… 350 poises Brookfield sp. 4 - 5 r.p.m.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LIQUIDA
Peso específico ………………………………… 1,3 grs/c.c. a 20ºC
Sólidos en volumen …………………………… 70 %
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