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PROPIEDADES BENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Permite la aplicación sobre diferentes soportes

Pintura plástica Exterior Hormigón, cemento

AKROMUR LISO
MAY-2017 (WE212)Ref. AL00 FT Nº0085

o Revestimiento formulado con una
emulsión de copolímeros acrílicos y
una seleccionada pigmentación, para
el acabado decorativo de fachadas y
paredes.

o Brillo Mate

o Acabado Liso

o Disponible en Blanco , B30 y Colores

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO: 6-9 m2/L (según soporte)
o SECADO AL TACTO: 30’
o REPINTADO: 3 h
(según las condiciones de aplicación)

3L0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 1,52 ± 0,03 (a 23ºC)
o VISCOSIDAD: 105-115 KU (a 23ºC)
o SÓLIDOS EN VOLUMEN: 39 ± 0,03 %
o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No inflamable
(Valores para el blanco. Dependiendo del color puede haber 
diferencias significativas respecto al blanco)

Valor límite de la UE para este producto (subcat. 
A/a): 40 gr/l (2010).Este producto contiene como 
máx. 40 g/l VOC

Protege la superficie

Mayor Durabilidad

Mejora el acabado

Excelente Adherencia

Alta resistencia a la Intemperie

Buena resistencia a las algas y los hongos

Cubre las microfisuras
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INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Limpieza de herramientas
o Agua

Sistema de aplicación
o Brocha, rodillo o pistola airless.

Preparación de Superficies
o Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Grietas u otras irregularidades deben ser reparadas previamente.

o Superficies nuevas de albañilería o cemento: Cuando la superficie este curada y seca, aplicar la imprimación
DIP FIX ref.8655 (superficies pobres o caleadas) o Imprimación acuosa Blanca ref. 5415 (superficies
sujetas a condiciones ambientales más agresivas).

o Superficies desconchadas o caleadas: antes de aplicar la pintura, eliminar el máximo posible la cal con una
máquina de agua a presión (cepillar si es necesario) y aplicar una capa de DIP FIX ref.8655.

o En locales donde se producen hongos y algas (en zonas muy húmedas y oscuras). La pintura se puede 
reforzar con 2,5 a 3 % en volumen con ref. 5320-Aditivo antialgas y hongos. Las zonas ya atacadas , 
limpiar con maquina de alta presión y aplicar un producto apropiado para una mejor desinfección.

Repintado: eliminar la pintura antigua mal adherida y proceder a una limpieza general y después proceder como 
si fuera una superficie nueva

Aplicación
o Agitar el producto antes de su utilización, hasta que presente un aspecto homogéneo.

Sobre las superficies debidamente preparadas aplicar 2 -3 capas de producto.
o Diluir la primera capa con agua en una proporción máxima del 15% y la segunda y sucesivas capas entre 5

al 10%.

Indicaciones importantes
o El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35ºC, y una humedad relativa 

inferior al 80%.
o Evitar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.
o Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en 

la ficha de seguridad del producto.
o No es aconsejable rebasar las diluciones indicadas.
o Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar seco 

y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
o Como otros productos mate, este producto puede aumentar el brillo si se frota.
o Algunos colores pueden alterarse temporalmente cuando están mojadas.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas,

se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).
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