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Sistema armado de 
estabilización preventiva 
para aplacados 
cerámicos con defectos 
de adherencia. 

Protección armada  
de fachadas cerámicas

APLICACIONES:

Impermeabilizante y protector de 
fachadas de aplacado cerámico.

Tratamiento preventivo para estabilizar 
aplacados cerámicos con defectos de 
adherencia. 

PROPIEDADES:

• Impermeable al agua de lluvia: 
evita la filtración de agua en el 
interior del soporte.

• Transpirable: facilita la evacuación 
de la humedad contribuyendo a 
mantener la pared seca.

• Elástico: puentea y acompaña el 
movimiento de microfisuras (fisuras 
de hasta 0,5 mm).

• Capacidad "autolimpiable": 
permite repeler la suciedad y 
eliminarla con el agua de lluvia.

• Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

• Resistente a la intemperie, rayos 
UV y al ozono.

• Resistente a los 
microorganismos, evita la 
formación de moho, algas y verdín.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Sellado de fisuras: 
 ↘ Masitex P / Masitex Fibra Elástica

• Recolocación de piezas cerámicas mal 
adheridas.

• Relleno de juntas y huecos en piezas 
rotas. 

3. ACABADOS:

• Protección filmógena brillante: 
 ↘ Cotefilm Incoloro 
(incorporando una malla de fibra  
de vidrio de gramaje de aprox.  
50-60 gr/m2)

(Ver detalles en página siguiente)

• Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.

• Suciedad y biodeterioro.

• Adherencia del revestimiento cerámico.
• Presencia de fisuras y piezas cerámicas 

rotas.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

Fases del sistema
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GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

www.reveton.com
sac@cromology.es

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

901 11 88 88
CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

COTEFILM INCOLORO + 
MALLA FIBRA VIDRIO

Revestimiento acrílico 
transparente de alta 
protección y durabilidad para 
soportes minerales. 

INCOLORO  
-

FILMÓGENO 
BRILLANTE

0,65 L/m²
(Incorporando 
una malla de 
fibra de vidrio 
de gramaje  
de aprox.  

50-60 gr/m2)

10
AÑOS

HASTA

ELÁSTICOALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS


