Ficha Técnica

www.techmocolor.com • info@techmocolor.com

Techmocolor Fachadas Extra
Pintura plástica mate de alta calidad para exteriores e interiores

Descripción:
Pintura plástica de altas prestaciones y capa fina, a base
de copolímeros acrílicos, cargas y pigmentos especiales.
Formulada especialmente con la más alta tecnología para
obtener una máxima resistencia a la intemperie, excelente
poder de cubrición y gran capacidad de adherencia.
Propiedades:
• Impermeable al agua de lluvia.
• Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
• Gran poder de cubrición.
• Excelente lavabilidad.
• Transpirable al vapor de agua.
Aplicaciones:
Especialmente indicado para exteriores y medianeras, en
zonas con climatologías adversas, con gran adherencia
sobre elementos comunes de obra ( enfoscados, revoques,
yesos, escayolas, etc..) obteniendo acabados de calidad.
Aplicable también en interiores y especialmente en obra
nueva proporcionando una base excelente para la decoración
o incluso como acabado final.
Se aconseja utilizar Techmocolor Fachadas Extra, como
primera mano si también se desea utilizar otra distinta de
menos prestaciones, obteniendo así una base firme y duradera que servirá de anclaje al soporte.
Preparación y modo de empleo:
Las superficies a base de cal, yeso, escayolas, pintura al
temple, etc.. deben ser lijadas e imprimadas adecuadamente
con Techmocolor Sellador acrílico.
Preparación y acondicionamiento de las superficies a tratar,
que deberán estar limpias, secas, sanas y exentas de materiales disgregables, grasa, polvo, etc...
Si el soporte presenta problemas puntuales de grietas o
falta de adherencia, se debe aplicar una primera mano, y
aún con la pintura húmeda, colocar una malla de fibra de

vidrio para luego seguir aplicando las manos en sentidos
perpendiculares entre si.
Sobre superficies absorbentes o de difícil anclaje, diluir la
primera mano con un 20 % de agua, o en condiciones de
superficies de estado normal diluida un 15 % de agua. Dar
una segunda mano en un intervalo de mas de 24 horas
también diluida en un 15 %. de agua.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola tipo airless.
Datos técnicos:
• Dilución: agua potable.
• Aspecto: liso mate.
• Color: blanco. Para otros colores consultar carta.
• Densidad: 1.53 gr/cc +/- 3.
• Rendimiento: 9-11 m2 / lt.
• Secado al tacto: 1-2 horas.
• Repintado: 24 horas.
• Conservación: 1 año en envase original.
• No inflamable.
Presentación:
Envases de 4 y 15 litros.
Recomendaciones:
No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores
a 5ºC o superiores a 35ºC.
Remover el contenido del envase antes de aplicarlo y de
diluirlo.
No utilizar nunca la pintura sin diluir.
NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.

Techmocolor Fachadas Extra: 1 de 1

Gran Canaria c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A - 35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041
Tenerife c/ Benjamin Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807
Fuerteventura c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial El Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481
Madrid c/ del Lilo, 14-16 Sector 18, Polígono Industrial La Sendilla. 28350 Ciempozuelos - Madrid. Tlf.: 918 270 123 / 627 957 528 - Fax: 911 018 152
Barcelona c/ Murcia 52, Nave 4B. Polígono Industrial Can Calderón. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643

