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Elastómero Fachada Antimoho
DESCRIPCIÓN
Macril elastómero fachada es un revestimiento elastómero liso, compuesto por emulsión acrílica
pura con sistema mixto de reticulación (externa e interna) por acción de los rayos solares
fotoreticulable, aditivos especiales antimoho y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Especial para donde haya o pueda haber mohos y/o algas. De elevada
e lasticidad y carácter anti-fisuras, impermeable al agua de lluvia y permite la transpiración del
sustrato. Protege contra la carbonatación y contribuye al mantenimiento de las fachadas siempre
limpias. Pintura de alta cubrición, de muy buena lavabilidad.
Destinada a la protección decorativa de las fachadas contra la humedad, la carbonatación y la
fisuración.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Naturaleza:
Aspecto:
Diluyente:
Densidad:
Secado al tacto:
Rendimiento:
Repintado:
Viscosidad:
Almacenaje:

Blanco y colores fachada.
Acrílica
mate
agua
1,35± 0.05 gr./cm3 (a 23 ± 2 ºC).
30 min. Aproximadamente
10-12 m2/L., según estado de superficie
4-6 horas (aproximadamente) acabado correcto
200 poises ±20, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 ºC
Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen rendimiento.
Gran Nivelación.
Aditivos fungicidas y antimoho.
Excelente cubrición.
Impermeable.
Buena lavabilidad.
Gran opacidad y blancura.
Transpirable.
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APLICACIONES
Facilidad de aplicación. Adecuada para la decoración y protección de fachadas.
MODO DE EMPLEO
La superficie debe de estar limpia y seca.
• En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas:
Lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas
diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas,
lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura.
• Sobre superficies antiguas pintadas:
Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas
mediante cepillado y raspado profundo.
•

Si la superficie se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente.

•

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo Fijador (Imprimación fijadora
al agua o disolvente).

Se recomienda dar dos manos de MACRIL Elastómero Fachada -Antimoho para obtener un perfecto
acabado. Aplicar una primera mano diluida 10% y para la segunda diluir 5% máximo.

En general se recomienda:
• No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.
• No exponer los envases a temperaturas extremas. Conservar bajo techado. Mantener en
su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

PRESENTACIÓN
Envase plástico 12 litros
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía.
La garantía se otorgará siempre y cuando se hayan seguido las directrices de aplicación
establecidas en este documento y llevado a cabo el trabajo según la prescripción establecida con
anterioridad a la emisión de la misma. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente
consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

