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Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

RECUBRIMIENTO LISO FACHADAS MP - 65
DESCRIPCIÓN
Pintura a base de polímeros acrílicos en base acuosa.

USO RECOMENDADO
Revestimiento formulado para proteger, embellecer e impermeabilizar toda clase de albañilería exterior.
Especialmente indicado para la protección y embellecimiento de fachadas.

PROPIEDADES
Gran adherencia.
Extraordinaria resistencia al exterior.
Muy buena lavabilidad.
Gran solidez a la luz y a la alcalinidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso especifico
Materia no volátil
Diluyente
Secado
Repintado
Rendimiento
Color
Envasado
Caducidad

Mate, ligeramente áspero para ayudar a cubrir las imperfecciones
del soporte.
1,64 gr./cc
74%
Agua
Seco en 1 hr. aproximadamente
8 hr. aproximadamente
2
2 – 3 m /Kg.
Blanco. Sobre pedido disponibilidad de cualquier color.
4 lt. 10 lt. 15 lt.
6 meses en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a
temperatura entre 5 y 25º C.

APLICACIÓN
Preparación de la superficie:
Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...)
aunque es recomendable uniformar con nuestro BARNIZ FIJADOR AL AGUA para obtener mejor acabado.
En caso de eflorescencias o salitre, tratar con LIQUIDO NEUTRALIZANTE PARA CEMENTO (excepto yeso),
aclarar con abundante agua y dejar secar. Aplicar una o dos manos de nuestro IMPERMEABILIZANTE
ANTIHUMEDAD.
Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas.
Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está
en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y
proceder como si se tratara de superficie nueva.
Aplicación:
Brocha o rodillo:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Se recomienda diluir la primera mano con un 10 – 15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso o rebajada
muy ligeramente.
Aplicar entre 5 y 35º C

SEGURIDAD
Nocivo por ingestión.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604

Recubrimientos Maper, S.L. C/Dos, 36 y 38 – Pgno. Industrial Bobalar Apdo. de correos nº 20 - 46130 Massamagrell (Valencia)

