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Presentación Cromology

Cromology es un actor 
mundial del sector de 
la pintura decorativa. El 
Grupo es número dos 
en Francia y líder en 
Europa meridional (Italia, 
España, Portugal).

ARGENTINA

MARRUECOS

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA
BÉLGICA

SUIZA

ITALIA

TURQUÍA

Gracias a sus cerca de 4.000 colabo-
radores, Cromology factura unos 800 
millones de euros.

Con 10 laboratorios de investigación, 
13 unidades de producción y 8 platafor-
mas logísticas, Cromology concibe y 
fabrica pinturas decorativas profe-
sionales de alta gama y distribuye 
sus innovadores productos en más 
de 50 países de todo el mundo, con 
presencia directa en 9 de ellos (Argen-
tina, Bélgica, España, Francia, Italia, 
Marruecos, Portugal, Suiza y Turquía).

En España cuenta con cuatro marcas 
principales: 

Nuestra estrategia va dirigida a ser 
un referente en la oferta del color y 
en las soluciones innovadores tanto 
para los profesionales como para los 
particulares. Contamos con más de 
4000 referencias para dar respuesta a 
todas las necesidades.

Tollens, aporta soluciones de alta 
calidad para proyectos de decoración 
interior y con un marketing avanzado 
tanto online como offline.

Revetón, especialista en soluciones para 
cualquier obra y especializada en facha-
das para un target profesional.

Alp y Duraval, un portafolio generalis-
ta de productos para profesionales y 
bricoladores.

Además Cromology incorpora el 
Concepto de Punto de Venta Tollens 
en el que se utilizan las más novedosas 
soluciones comerciales y de marketing 
para generar tráfico y facilitar el proceso 
de compra.

32.000 M2

de instalaciones

40.000 TONELADAS
de pintura

180 EMPLEADOS

Cromology 
en cifras:

Con más de 32.000 m² de instala-
ciones, que permiten la posibilidad 
de producir anualmente más de 
40.000 toneladas de pintura, con una 
plantilla de más de 180 empleados, 
Cromology es uno de los tres fabri-
cantes más importantes del sector.

Cromology consciente de la importancia 
de la prevención de riesgos laborales, 
el medio ambiente y la calidad, dispone 
de un sistema de gestión basado en las 
normas:
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Revetón nació con el objetivo de 
liderar el mercado de revestimientos, 
impermeabilización y aislamientos a 
través de la prescripción de producto. 
Ha sido pionera en innovación con el 
lanzamiento del primer acrílico para 
fachadas y el primer revestimiento 
elástico fotorreticulable. 

Líder reconocido a nivel técnico con 
un equipo de ventas exclusivo para el 
canal Distribución, la marca Revetón 
trabaja más de 5M de m2 anuales de 
fachada, alrededor de 1.000 informes 
técnicos, más de 100 formaciones 
y más de 1.000 pintores formados 
cada año. Con el paso del tiempo se 
ha convertido en una marca experta 
en fachadas que sigue creciendo 
en el mercado de la rehabilitación, 
mantenimiento y obra nueva. 

En 2018, Revetón renace como una 
marca completa, moderna, actualizada, 
con un nuevo discurso técnico y estético. 

Nuestra experiencia y nuestra 
capacidad innovadora nos 
ha convertido en el referente 
por excelencia en soluciones 

constructivas. Pero además, Revetón 
evoluciona como partner y cubre las 
necesidades de su cliente aportando 
soluciones completas para la obra. 

Con un enfoque totalmente centrado 
en el cliente, contamos con un 
equipo humano de profesionales 
de gran experiencia en la gestión 
de proyectos y la colaboración en 
obra, un servicio de asistencia técnica, 
un departamento de prescripción 
con la novedad del Canal Contract y 
una escuela de formación con unas 
instalaciones preparadas para impartir 
todo tipo de cursos, formaciones a 
medida y demostraciones en el punto de 
venta.

Manteniendo los valores de calidad, 
proximidad y expertise, hemos 
construido una marca proactiva y 
evolucionada que conecta con las 
motivaciones actuales de nuestros 
clientes y consumidores, aporta 
soluciones ampliadas, proyecta cercanía 
e inspira seguridad y confianza. Una 
evolución que sitúa a la marca como 
el partner que ayuda al profesional 

en la globalidad de su proyecto, que 
no sólo eleva la calidad del producto 
sino la calidad del trabajo, conectando 
la satisfacción del profesional con el 
excelente resultado. 

En definitiva, Revetón es la marca 
que cree en el trabajo bien hecho de 
quienes han diseñado el proyecto, 
quienes lo han trabajado, quienes 
habitarán en él e incluso de la ciudad 
dónde se encuentra. Por este motivo, 
trataremos cada proyecto con la 
personalización y profesionalidad que se 
merece, desde el principio hasta al final, 
desde la técnica hasta la estética. 

Y lo haremos ofreciendo recursos 
expertos para los proyectos de 
construcción como sistemas completos, 
ampliando y mejorando el portfolio de 
producto y personalizando los servicios 
para responder a los requerimientos 
específicos de cada uno de nuestros 
clientes. 
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Presentación Revetón

Revetón es una marca 
de pintura con más de 
50 años de historia y 
una dilatada experiencia 
en soluciones para 
fachadas, interior y 
construcción en general. 

Formación

SESIONES TÉCNICAS 

Cursos gratuitos teórico-prácticos 
de sistemas de pintado y productos 
orientados principalmente a aplicadores 
y distribuidores.

El desarrollo de las sesiones se realizan 
en nuestras instalaciones habilitadas de 
Coslada (Madrid) y Les Franqueses del 
Vallès (Barcelona) y están especialmente 
orientadas a la presentación de nuestras 
soluciones más orientadas hacia el 
mundo de la fachada y/o construcción 
en general. 

• Sistemas de pintado de fachadas

• Sistemas de impermeabilización

• Sistemas de aislamiento térmico 
por el exterior: Wall-Term®

• Sistemas de conservación, 
anticorrosión y pavimentos (LCP)

 
Acceda al formulario de nuestra página 
web para inscribirse a los cursos o envíe 
un correo electrónico a info@reveton.
com indicando su nombre y apellidos, 
curso y fecha seleccionada de asistencia.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

Sesiones de divulgación orientadas 
específicamente a arquitectos, 
ingenieros, administradores de 
fincas, etc. Las jornadas se realizan 
en colaboración con los colegios 
profesionales para presentar nuestras 
soluciones y los servicios orientados a 
este colectivo.

Consulte en nuestra página web las 
próximas sesiones programadas.

 
DEMOSTRACIONES EN EL PUNTO 
DE VENTA

Desarrollo de sesiones prácticas en 
colaboración con nuestros distribuidores 
para la presentación práctica de 
productos/novedades dirigidas 
principalmente a aplicadores.

 
FORMACIONES A MEDIDA

Indíquenos su necesidad y buscaremos 
la manera de trasladarle el conocimiento 
técnico sobre la aplicación de nuestros 
productos y sistemas. 

Con el objetivo de 
contribuir a la formación 
de todos los actores 
del sector de la 
construcción, ponemos 
a su disposición el 
Área de Formación 
orientada a transmitir 
a nuestros clientes y 
usuarios la correcta 
aplicación de 
nuestras soluciones y 
de sus características 
técnicas. 
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Prescripción

El equipo humano de Revetón está estructurado 
internamente para dar una respuesta ágil a 
sus necesidades de información general de 
los productos o específica para una obra 
concreta, basado en nuestra experiencia y 
conocimiento de nuestros sistemas de pintado.

Librerías digitales

INFORME DE OBRA 

Estamos a su disposición para prestarle 
nuestro apoyo en un proyecto, realizar 
una visita a obra y ayudarle con 
una recomendación escrita sobre la 
aplicación de nuestros sistemas de 
pintado. 

APLICADORES HOMOLOGADOS

A la vez que podemos recomendarle 
la solución más adecuada a las 
necesidades de su proyecto, podemos 
recomendarle una empresa de aplicación 
cualificada. 

CALCULADORA DE OBRAS

Podemos orientarle sobre el coste del 
m2 de nuestros productos aplicados en 
la obra. 
 

CANAL CONTRACT

Integra una cadena de valor de 
productos y servicios, cuyo objeto 
principal es dar una respuesta a las 
necesidades del sector hotelero, 
restauración, retail y otros espacios, 
como colectividades.

Con este propósito le ofrecemos un 
interlocutor especializado, soluciones a 
medida y el seguimiento integral de sus 
proyectos. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Disponemos de toda la información 
necesitaria para determinar la idoneidad 
de uso de nuestras soluciones en sus 
proyectos: fichas técnicas, cartas de 
color y textura, certificaciones, partidas 
de memoria, librerías digitales (catálogos 
multiprecio, objetos BIM, ...), etc. 

OBJETOS BIM

Para apoyar y facilitar el trabajo de 
los profesionales de la Arquitectura e 
Ingeniería, ponemos a tu disposición, 
de forma totalmente gratuita, nuestro 
catálogo de Objetos BIM. Esta nueva 
herramienta te permitirá importar a 
tu proyecto cualquiera de nuestras 
soluciones con el máximo nivel de 
detalle.

BASES DE PRECIOS DE  
LA CONSTRUCCIÓN

Acceda a través de nuestra web a todo 
tipo de documentación exportable 
y gratuita para elaborar proyectos. 
Principalmente en su parte de 
Presupuestos y Mediciones (Unidades de 
obra y documentos adjuntos).

Empresas de las base de precios con las 
que colaboramos:

INFORMACIÓN CORPORATIVA / GARANTÍAS

Estas garantías de producto se 
conceden obra a obra habiendo 
asegurado los procesos de ejecución 
descritos en los informes técnicos de 
obra que realiza nuestro equipo y en las 
fichas de producto y sistema.

Cromology pone a disposición de las 
empresas de aplicación, técnicos y propietarios 
un sistema de concesión de garantías del producto 
de hasta 15 años.

En cada producto aparecerá la garantía asociada.

BIM
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Gran parte de la gama Revetón ha 
pasado una evaluación de confor-
midad que requiere la realización de 
ensayos. Existen distintas certificacio-
nes; es importante conocer el alcance de 
cada una para entender mejor las pres-
taciones destacables de cada producto 
certificado. 

MARCADO CE

Básico y obligatorio para comerciali-
zar en la Unión Europea

De acuerdo con los principios de la 
Decisión 768/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de fecha 9 de 
julio de 2008, el marcado simboliza la 
conformidad de un producto con los 
requisitos esenciales de seguridad y 
salud que le son aplicables e impuestos 
al fabricante.

Este marcado fijado sobre el producto es 
una declaración formal (Declaración de 
conformidad CE) hecha por una persona 
responsable de la empresa fabricante de 
que el producto es conforme con todos 
los requisitos comunitarios y de que se 
han llevado a cabo sobre dicho producto 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad que le son de aplicación.

AENOR es el Organismo Notificado 
para la Directiva 89/106/CEE aplicable 
a los productos de construcción. Es 
una herramienta necesaria para que las 
empresas puedan declarar las prestacio-
nes de acuerdo con lo establecido en las 
normas armonizadas aplicables y con-
secuentemente puedan fijar el marcado 

CE sobre sus productos. La certificación 
de conformidad CE en el ámbito de la 
directiva de productos de construcción 
incluye una serie de tareas dependiendo 
del sistema de evaluación de la confor-
midad elegido por la Comisión Europea 
para cada producto.

• Inspección de fábrica y del control 
de producción del fabricante.

• Toma de muestras del producto 
objeto de la certificación.

• Ensayos en laboratorio acreditado 
sobre los productos seleccionados.

Para poder realizar el marcado CE de un 
producto de construcción, este producto 
debe estar sujeto a norma armonizada 
(ENh) o bien tiene que disponer de una 
evaluación técnica europea (ETE) o de un 
DITE en vigor.

ETE – EVALUACIÓN TÉCNICA  
EUROPEA

La Evaluación Técnica Europea-ETE es 
el documento europeo que recoge la 
evaluación técnica de las prestaciones 
de un producto o kit de un fabricante en 
relación con las características esencia-
les aplicables para el uso previsto por el 
fabricante. 

El ETE se elabora de acuerdo con el Do-
cumento de Evaluación Europeo-DEE, 
que cubre el producto y usos previstos.

La ETE es el documento que hace po-
sible la Declaración de Prestaciones y el 
marcado CE de aquellos productos que:

• No están cubiertos o no están to-
talmente cubiertos por una especi-
ficación técnica armonizada: norma 
europea armonizada, DEE o Guía 
DITE utilizada como DEE.

• Están cubiertos por un DEE, o por 
una Guía DITE utilizada como DEE, 
por ejemplo:

 · Sistemas SATE Wall Term: Guía ETAG 
004

 · Sistema de impermeabilización con 
CUBIERTAS: Guía ETAG 005 

ECOLABEL

 
Es un sistema para identificar los produc-
tos y los servicios más respetuosos con 
el medio ambiente.

• Es válida en todos los estados 
miembros de la Unión Europea, 
Noruega, Liechtenstein e Islandia.

• Es totalmente voluntaria.

Promueve productos y servicios con un 
impacto medioambiental reducido duran-
te todo su ciclo de vida y proporciona a 
los consumidores información exacta, no 
engañosa y con base científica sobre su 
impacto medioambiental.
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Certificaciones

Las Certificaciones son una herramienta 
demostrativa del cumplimiento de las exigencias 
básicas del Código Técnico de la Edificación, 
para los productos, equipos o sistemas que se 
incorporen a los edificios.

EUROCLASES

 
Certifica el nivel de resistencia al fuego 
(B s1 d0 y B s2 d0). Los productos que 
cumplen la normativa Euroclases presen-
tan una mayor resistencia al fuego.

Significado de B s1 d0 y B s2 d0:

• B - Combustible. Contribución muy 
limitada al juego.

• s1 - Producción baja de humos.

• s2 - Producción media de humos.

• d0 - No se producen partículas / 
gotas.

EMISIONES AIRE INTERIOR

 
A+, es una etiqueta ambiental  
francesa. 

Desde enero de 2013, todos los produc-
tos de la construcción y decoración que 
se comercialicen en el mercado fran-
cés deben disponer de esta nueva eti-
queta ambiental.

Esta ecoetiqueta identifica los productos 
con una clase de emisiones (A+, A, B, 
C) en base a los resultados de las prue-
bas de emisiones de COV (Compuestos 

orgánicos volátiles) según la serie de 
normas ISO 16000.

Se establecen unos valores límite de las 
clases de emisiones que se refieren al va-
lor acumulativo de las emisiones totales, 
así como las 10 sustancias nocivas que 
deben evaluarse 

• A+ - Productos que prácticamente 
no tienen emisiones. 

• C - Productos con valores de emi-
sión tolerables.

NO TOXICIDAD

 
UNE-EN 71-3:2013 

Es la normativa que se utiliza para la 
seguridad de los juguetes, se estudia la 
migración de ciertos elementos. 

La nueva norma UNE-EN 71-3:2013 per-
mite medir cuánta cantidad de determi-
nados elementos químicos pasarían al 
niño tras la ingestión de un pedazo de 
plástico, de pintura o de cualquier otro 
material que forme parte del juguete.
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Tecnología del color

El color es un eje básico en Revetón, un elemento 
diferencial que cuidamos para crear resultados únicos.

Hacemos lucir cada fachada tratándola 
con la personalización y profesionalidad 
que se merece, usando para nuestros 
revestimientos componentes y 
pigmentos de alta calidad.  
 
El color es un elemento decisivo en el 
acabado de cualquier tipo de edificación. 
Es un verdadero medio de expresión, 
capaz de transformar los volúmenes y 
de reflejar la identidad de un edificio. 
Embellece las fachadas y las hace más 
resistentes al paso del tiempo. 

En interiores, nuestro objetivo es 
conseguir espacios únicos y personales, 
buscar nuevas tonalidades y encontrar 
armonías sorprendentes. Unimos nuestra 
experiencia en pintura y color, a la 
intuición creativa y al conocimiento del 
mercado de una de las mejores agencias 
de estilo internacional. 

SISTEMA TINTOMÉTRICO  
COLORBOX

Colorbox es un sistema tintométrico de 
color, propio de Revetón, que ofrece 
un amplio abanico de opciones de 
decoración en color, tanto interior como 
exterior. 

Sus colorantes están formulados a base 
de dispersantes poliméricos que son 
menos sensibles al agua, permitiendo 
así, mantener las propiedades de la 
pintura coloreada. 

El sistema incorpora además, unos 
colorantes al agua con pigmentos 
minerales que ofrecen una alta 
estabilidad a la luz, máxima solidez y 
resistencia al exterior, así como unos 
colorantes universales con excepcional 
compatibilidad en agua y disolvente e 
inalterables incluso en situaciones de alta 
alcalinidad (PH<13) y ante agresiones 
ácidas leves y moderadas (Ph>4).  

COLORSYSTEM MATCHCOM®

Nuestro programa ColorSystem integra 
un software exclusivo para el punto de 
venta que permite formular y dosificar 
colores en maquina tintométrica a partir 
de la lectura de muestras de color con el 
espectrofotómetro.  
 
Esta innovadora funcionalidad permite 
ajustar el color con gran agilidad y 
conserva un histórico de los colores 
formulados.  

CARTA DE COLORES PARA  
FACHADAS PROYECTA

La carta de colores Proyecta es una 
carta única creada especialmente para la 
decoración y rehabilitación de fachadas. 

Presenta una colección de 315 colores 
cuidadosamente seleccionados:

• 264 colores tradicionales que se 
aplican en toda la geografía española, 
rojos tierras, ocres, alberos, marrones, 
rosas, azules, grises y verdes.

• 51 colores luminosos propuestas 
diferenciadoras y atrevidas que aportan 
una nueva imagen a nuestras facha-
das, naranjas, rojos, violetas, azules, 
amarillos, verdes y limas.

CARTA  
PROYECTA ESENCIAL 50 COLORES

Con el afán de aportar a cada proyecto 
de revestimiento de fachada un sistema 
de pintado ad’hoc, hemos desarrollado 
una nueva carta de 50 colores que 
recoge los colores que más se ajustan 
a la demanda profesional de pintura de 
fachadas a nivel nacional como regional. 

 
CARTA PROYECTA ESENCIAL 25 
COLORES READY MIX

Esta carta se compone de los 25 
colores de fachada más demandados. 
Estan disponible en READY MIX con los 
productos CUBIC y Konic. 

CARTA DE COLORES PARA  
INTERIOR DISEÑA

Una carta que propone 1188 colores 
ordenados en un solo arco cromático, 
facilitando su elección gracias a la 
codificación y a la ordenación cromática 
de cada página.

Sistemas y soluciones

EL DIAGNÓSTICO 
 
Reconocimiento preliminar del estado 
del soporte, fase imprescindible para 
realizar los tratamientos adecuados a las 
patologías observadas. 

LA PREPARACIÓN 
 
Fase de reparación o saneamiento 
del soporte. En muchas ocasiones, 
es la mejor garantía para un resultado 
duradero. 

LA IMPRIMACIÓN

Puente de adherencia necesario para fijar 
el acabado de forma eficiente. 

EL ACABADO

Revestimiento final que aportará al 
soporte las prestaciones y cualidades 
adecuadas a su naturaleza y su entorno.

Hemos identificado casos frecuentes 
que requieren de un sistema de 
pintado especifico tanto en fachada, 
como en cubiertas, interiores, protección 
de metal o aislamiento térmico. Para 
cada uno, se describen:

• Su campo de aplicación
• Sus beneficios principales
• Las fases del sistema
• El detalle de los productos de acabado 

para elegir la solución ideal.

Las problemáticas de las obras son muy 
variadas y muchas veces la solución no consiste 
en la aplicación de un producto sino en un 
proceso de distintas fases:
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Sistema de consolida-
ción e hidrofugación 
incolora de soportes de 
naturaleza mineral.

Hidrofugación incolora  
de soportes minerales

APLICACIONES:

Impermeabilizante y protector de 
fachadas de piedra natural, revocos 
decorativos, estucos y fábricas de ladrillo 
visto.

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.

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

• Consolidante superficial: penetra 
y fija soportes pulvurulentos.

• Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 

construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Reduce la acción de manchado 
por sales solubles.

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

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro: 
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido o 
restos de cemento.

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre 

• Reparación de juntas: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Recolocación o sustitución de piezas 
cerámicas rotas o mal adheridas.

• Consolidación de piedra:  
 ↘ Consolidante alta penetración 

3. ACABADOS:

• Protección filmógena brillante: 
 ↘ Cotefilm Incoloro
 ↘ Barniz Fijador Impermeabilizante

• Protección filmógena satinada: 
 ↘ Hydrol

• Protección filmógena mate: 
 ↘ Imlar CPC

• Protección invisible: 
 ↘ HF

(Ver detalles en página siguiente)

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Presencia de salitre o manchas de 

óxido.  

• Nivel de absorción (porosidad). 
• Cohesión del soporte.
• Estado de las juntas de mortero o 

presencia de piezas rotas (fábrica de 
ladrillo o piedra).

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

COTEFILM  
INCOLORO

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

INCOLORO  
-

FILMÓGENO 
BRILLANTE

0,25 L/m²

BARNIZ FIJADOR 
IMPERMEABILIZANTE

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

INCOLORO  
-

FILMÓGENO 
BRILLANTE

0,25 L/m²

HYDROL
(Cotefilm Hydrol)

Revestimiento transparente 
a base de resinas acrílicas 
y siloxánicas de alta 
protección y durabilidad 
para soportes minerales. 

 INCOLORO 
-

 FILMÓGENO 
SATINADO

(ASPECTO MOJADO)

0,25 L/m²   

IMLAR CPC

Hidrofugante antigrafiti a 
base de resinas acrílicas 
puras de alta protección y 
durabilidad para soportes 
minerales. 

INCOLORO 
-

MATE
0,20 L/m²

HF 
(Cotefilm HF)

Hidrofugante a base 
de resinas siloxánicas 
oligoméricas de alta 
protección y durabilidad 
para soportes minerales. 

INVISIBLE

0,6 L/m²
(Según nivel de 
absorción del 

soporte)

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

ELASTICOALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

Guía de selección de producto de acabado

EXCELENTE 
ADHERENCIA

CONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

EXCELENTE 
ADHERENCIA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

ALTA 
TRANSPIRA-

BILIDAD

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

PROTECCIÓN 
HORMIGÓN

SOPORTES 
HÚMEDOS

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.
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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 ARMADURA 500)

(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

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

COTEFILM INCOLORO 
+ ARMADURA 500

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

INCOLORO  
-

FILMÓGENO 
BRILLANTE

0,65 L/m²
(Incorporan-
do Armadura 

500)

10
AÑOS

HASTA

ELÁSTICOALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

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.
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Sistema de reparación y 
protección elástica para 
fachadas.

Protección antifisuras

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, ladrillo,  
piedra, pintura plástica, etc. 

Especialmente indicado para el pintado 
de soportes exteriores que requieran 
de un alto nivel de elasticidad por tener 
fisuras (de hasta 2 mm. de separación 
entre labios) o por prever que las puedan 
tener. 

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad 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.

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

• Alta elasticidad: puentea y 
acompaña el movimiento de las 
fisuras de hasta 2 mm.

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

• Resistente los microorganismos: 
contiene conservante antimoho que 
evita la formación de moho, algas y 
verdín.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro: 
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

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

• Eliminación de pintura actual: 
 ↘ Superdecapante 

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2)

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
 (Consumo mínimo: 0,15 L/m2)

 ↘ Texlite
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2)

4. ACABADOS:

• Revestimientos elástico antifisuras: 
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate
 ↘ Impertresa Elástico Mate
 ↘ Cotefilm NG Liso Satinado
 ↘ Cotefilm NG Rugoso
 ↘ Cotefilm NG Granulado

(Ver detalles en página siguiente)

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  

• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Presencia de fisuras y su tipología.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

COTEFILM NG  
LISO MATE

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes 
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

 BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA 

-
LISO / MATE

SEDOSO

Para fisuras 
de hasta  
1 mm.:  

0,45 L/m2   

Para fisuras 
de hasta  
2 mm.:  

0,90 L/m2 

COTEFILM NG LISO 
SATINADO Revestimiento elástico 

antifisuras a base 
de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA  

-
LISO / SATINADO

Para fisuras de 
hasta  

1 mm.:  
0,45 L/m2   

Para fisuras de 
hasta  

2 mm.:  
0,90 L/m2 

IMPERTRESA 
ELÁSTICO MATE Revestimiento elástico 

antifisuras a base 
de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de alta 
protección y durabilidad 
para fachadas.

 BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA 

-
LISO / MATE

Para fisuras 
de hasta  
1 mm.:  

0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
RUGOSO Revestimiento elástico 

antifisuras en capa gruesa 
a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE 

SEDOSO

Para fisuras de 
hasta 1mm.:  

0,6 L/m2 

Para fisuras de 
hasta 2 mm.: 
añadir capa 
intermedia 

previo acabado 
COTEFILM NG 

LISO: 0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
GRANULADO

Mortero acrílico elástico 
antifisuras a base 
de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO / 

MATE SEDOSO

Para fisuras de 
hasta 1mm.:  

1,2 L/m2 

Para fisuras de 
hasta 2 mm.: 
añadir capa 
intermedia 

previo acabado 
COTEFILM NG 

LISO : 0,45 L/m2

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

PROTECCIÓN 
ANTICAR-

BONATACIÓN

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

ALTA 
ELASTICIDAD

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

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.

Guía de selección de producto de acabado
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2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos acrílicos: 
 ↘ 100% Acrílico Liso Mate
 ↘ Anticarbonatación

• Revestimientos elásticos antifisuras:
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate

• Hidrofugante:
 ↘ HF

(Ver detalles en página siguiente)

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

Protección anticarbonatación
Sistema protección 
anticarbonatación 
de estructuras de 
hormigón.

APLICACIONES:

Tratamiento protector para soportes 
de hormigón que requieran alta 
permeabilidad al vapor de agua y muy 
baja al CO2. Permiten impermeabilizar 
el hormigón y evitan la progresiva 
disminución de alcalinidad, minimizando 
las patologías producidas por la 
carbonatación del hormigón y la 
corrosión de las armaduras.

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad 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.

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

• Productos con marcado CE 
como protector de superficies 
de hormigón ajustado a Norma 
UNE-EN1504-2:2005.

• 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.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Fases del sistema

3. IMPRIMACIÓN

• Fijador para superficies porosas: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa

       (Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

100% ACRÍLICO LISO 
MATE  
(Revetón Liso)

Revestimiento 100% acrílico 
puro de máxima protección 
y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE 

SEDOSO

0,3 L/m2 

ANTICARBO- 
NATACIÓN  
(Cotefilm  
Anticarbonatación)

Revestimiento acrílico 
anticarbonatación de alta 
protección y durabilidad 
para superficies de 
hormigón. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m2 

COTEFILM NG LISO 
MATE

Revestimiento elástico 
antifisuras a base 
de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE 

SEDOSO

Para fisuras 
de hasta  
1 mm.:  

0,45 L/m2

   
Para fisuras 

de hasta  
2 mm.:  

0,90 L/m2 

HF 
(Cotefilm HF)

Hidrofugante a base 
de resinas siloxánicas 
oligoméricas de alta 
protección y durabilidad 
para soportes minerales. 

INVISIBLE

0,6 L/m²
(Según nivel de 
absorción del 

soporte)

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

(EFECTO PERLA)

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

10
AÑOS

HASTA

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

 PROTECCIÓN 
ANTICARBONA-

TACIÓN

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

PROTECCIÓN 
ANTICARBONA-

TACIÓN

MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

EXCELENTE 
ADHERENCIA 

ALTA TRANSPI-
RABILIDAD

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

PROTECCIÓN 
HORMIGÓN

SOPORTES 
HÚMEDOS

PROTECCIÓN 
ANTICARBONA-

TACIÓN

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.

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Sistema de máxima 
protección y 
durabilidad para 
fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

Protección máximas prestaciones

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, ladrillo, 
piedra, pintura plástica, etc. 

Especialmente indicado para el 
pintado de soportes que requieran las 
máximas garantías de impermeabilidad, 
transpirabilidad y/o durabilidad al exterior 
en condiciones climáticas extremas.

PROPIEDADES:

• Máxima impermeabilidad al 
agua de lluvia: evita la filtración 
de agua en el interior del soporte 
(excepto Síltex por su orientación a 
soportes minerales).

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

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

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

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

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm imprimación al disolvente
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos acrílicos: 
 ↘ 100% Acrílico Liso Mate
 ↘ 100% Acrílico Liso Satinado
 ↘ Ten

• Revestimientos elásticos antifisuras:
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate
 ↘ Cotefilm NG Liso Satinado
 ↘ Cotefilm NG Rugoso
 ↘ Cotefilm NG Granulado

• Revestimientos siloxánicos:↘ Ábsyde

• Revestimiento pliolite:↘ Texlite

• Revestimiento silicato potásico:↘ Síltex

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

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

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm imprimación acuosa
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

100% ACRÍLICO 
LISO MATE
(Revetón Liso) Revestimiento 100% acrílico 

puro de máxima protección 
y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE
SEDOSO

0,3 L/m2 

100% ACRÍLICO  
LISO SATINADO 
(Revetón Satinado) Revestimiento 100% acrílico 

puro de máxima protección 
y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / SATINADO

0,3 L/m2 

TEN
(Cotefilm Ten)

Revestimiento acrílico con 
bajo espesor de película que 
aporta máxima protección 
y durabilidad en fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes en la que se requiera 
conservar la textura original.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
  LISO / MATE

0,3 L/m2 

COTEFILM NG LISO 
MATE Revestimiento elástico 

antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes 
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE  
SEDOSO

Para fisuras de 
hasta 1 mm.:  

0,45 L/m2  
 

Para fisuras de 
hasta 2 mm.:  

0,90 L/m2 

COTEFILM NG LISO 
SATINADO Revestimiento elástico 

antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes 
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / SATINADO

Para fisuras 
de hasta  
1 mm.:  

0,45 L/m2

   
Para fisuras 

de hasta  
2 mm.:  

0,90 L/m2 

COTEFILM NG 
RUGOSO Revestimiento elástico 

antifisuras en capa gruesa 
a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE 

SEDOSO

Para fisuras de 
hasta 1mm.:  

0,6 L/m2 

Para fisuras de 
hasta 2 mm.: 
añadir capa 
intermedia 

previo acabado 
Cotefilm NG Liso: 

0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
GRANULADO Mortero acrílico elástico 

antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes 
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO 
/ MATE SEDOSO

Para fisuras de 
hasta 1mm.:  

1,2 L/m2 

Para fisuras de 
hasta 2 mm.: 
añadir capa 
intermedia 

previo acabado 
Cotefilm NG 

Liso: 0,45 L/m2   

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

 ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

 ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

BAJA CONTRIBUCIÓN 
FUEGO

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

PROTECCIÓN  
ANTICARBONATACIÓN

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

15
AÑOS

HASTA

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

 PROTECCIÓN 
ANTICARBONA-

TACIÓN

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

Guía de selección de producto de acabado. Pág. 1 de 2
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

ÁBSYDE
Revestimiento a base de 
resinas siloxánicas y acrílicas 
puras de máxima protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE
MINERAL

0,3 L/m2 

TEXLITE

Revestimiento a base de 
resina de Pliolite® de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+ 129 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m2 

SÍLTEX Revestimiento a base de 
silicato potásico puro (según 
Norma DIN 18363-2.4.1) de 
máxima transpirabilidad y 
durabilidad que respeta las 
propiedades naturales de los 
soportes minerales.

BLANCO  
+ 220 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE 

MINERAL

0,3 L/m2 

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

 MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

SOPORTES 
HÚMEDOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

PLIOLITE

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

 MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

 MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

IGNÍFUGO

ADHERENCIA  
SOPORTES MINERALES

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.

Sistema de protección 
antipintadas sobre 
soportes minerales.

Protección antigrafiti

APLICACIONES:

Tratamiento de protección de soportes 
minerales con porosidad tales como 
piedra natural, fábricas de ladrillo visto y 
aplacados de piedra.

Indicado para impermeabilizar superficies 
minerales conservando su aspecto 
original aportando un mayor nivel de 
transpirabilidad.

Especialmente indicado como antigrafiti, 
impidiendo la penetración de la tinta al 
soporte, facilitando así su eliminación.

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.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Reduce la acción de manchado 
por sales solubles.

• Resistente a los microorganis-
mos, evita la formación de moho, 
algas y verdín.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro: 
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido o 
restos de cemento.

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre 

3. ACABADOS:

• Protección filmógena mate: 
 ↘ Imlar CPC

Guía de selección de producto de acabado

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Presencia de salitre o manchas de 

óxido.  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

IMLAR CPC
Hidrofugante antigrafiti a 
base de resinas acrílicas 
puras de alta protección y 
durabilidad para soportes 
minerales. 

INCOLORO  
-

MATE
0,2 L/m² 10

AÑOS

HASTA

EXCELENTE 
ADHERENCIA 

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

Fases del sistema

Guía de selección de producto de acabado Pág. 2 de 2

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.
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Sistema de alta 
protección y durabilidad 
para fachadas.

Protección altas prestaciones

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, ladrillo, 
piedra, pintura plástica, etc. 

Especialmente indicado para el pintado 
de soportes que requieran un alto 
nivel de garantía de impermeabilidad, 
transpirabilidad y/o durabilidad al exterior.

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad 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. 

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

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual: 
 ↘ Superdecapante

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para superficies porosas: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa 

 (Consumo mínimo: 0,15 L/m2)

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro:  

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
 (Consumo mínimo: 0,15 L/m2)

 ↘ Texlite
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2) 

4. ACABADOS:

• Revestimiento acrílicos:  
 ↘ Cubic
 ↘ Similar liso

• Revestimientos siloxánicos:  
 ↘ Silicone 

(Ver detalles en página siguiente)

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

CUBIC

Revestimiento acrílico de 
alta protección y durabilidad 
para fachadas. 

BLANCO  
+ 25 COLORES 

READY MIX
-

TEXTURADO FINO 
/ MATE

0,3 L/m2 

SIMILAR 
LISO

Revestimiento acrílico 
de alta protección y 
durabilidad para fachadas.

BLANCO 
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE

0,3 L/m2 

SILICONE
(Revetón Silicone) Revestimiento a base 

de resinas acrílicas 
y siloxánicas de alta 
protección, transpirabilidad 
y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO 
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE

0,3 L/m2 

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

TRANSPIRABLEALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

TRANSPIRABLEALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

BAJA 
CONTRIBUCIÓN 

FUEGO

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

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.

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Protección básica

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. IMPRIMACIÓN

• Fijador para superficies porosas: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos acrílicos: 
 ↘ Konic
 ↘ Rev-Cril

(Ver detalles en página siguiente)

Sistema básico de 
protección para 
fachadas.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, ladrillo,  
piedra, pintura plástica, etc. 

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.

• Resistente al frote húmedo 
(lavable): permite su lavado en 
zonas accesibles de la fachada o en 
uso interior del producto.

• Buena cubrición: permite ganar 
opacidad en menor número de 
manos.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

KONIC

Revestimiento acrílico para 
protección y decoración de 
fachadas.

BLANCO  
+ 25 COLORES 

READY MIX
-

LISO / MATE

0,3 L/m2 

REV-CRIL

Revestimiento acrílico para 
protección y decoración de 
fachadas.

BLANCO 
+ 109 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m2 

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

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.

Guía de selección de producto de acabado
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Sistema de elevada 
transpirabilidad para 
fachadas.

Protección transpirable

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, ladrillo, 
piedra, pintura plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado 
de soportes exteriores que requieran un 
mayor nivel de transpirabilidad.

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad al agua 
de lluvia: evita la filtración de agua 
en el interior del soporte (excepto 
Síltex por su orientación a soportes 
minerales).

• Máxima transpirabilidad: facilita 
la evacuación de la humedad 
contribuyendo a mantener la pared 
seca  y evitar condensaciones 
interiores.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

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

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

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

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro: 
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre:
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual: 
 ↘ Superdecapante

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

3. ACABADOS:

• Revestimientos acrílicos: 
 ↘ 100% Acrílico Liso Mate
 ↘ 100% Acrílico Liso Satinado

• Revestimientos siloxánicos:
 ↘ Ábsyde
 ↘ Silicone

• Revestimiento pliolite:
 ↘ Texlite

• Revestimientos de silicato potásico:
 ↘ Síltex
 ↘ Síltex Emulsión

(Ver detalles en página siguiente)

Fases del sistema

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMAS

100% ACRÍLICO 
LISO MATE
(Revetón Liso) Revestimiento 100% acrílico 

puro de máxima protección 
y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE 
SEDOSO

0,3 L/m2 

100% ACRÍLICO  
LISO SATINADO
(Revetón Satinado)

Revestimiento 100% acrílico 
puro de máxima protección 
y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / SATINADO

0,3 L/m2 

ÁBSYDE
Revestimiento a base de 
resinas siloxánicas y acrílicas 
puras de máxima protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE 
MINERAL

0,3 L/m2 

SILICONE
(Revetón Silicone) Revestimiento a base 

de resinas acrílicas y 
siloxánicas de alta protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas. 

BLANCO  
+315 COLORES  

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE

0,3 L/m2 

TEXLITE
Revestimiento a base de 
resina de Pliolite® de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+129 COLORES 

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE

0,3 L/m2

SÍLTEX Revestimiento a base de 
silicato potásico puro (según 
Norma DIN 18363-2.4.1) de 
máxima transpirabilidad y 
durabilidad que respeta las 
propiedades naturales de los 
soportes minerales.

BLANCO  
+220 COLORES  

 CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE
MINERAL

0,3 L/m2 

SÍLTEX EMULSIÓN

Revestimiento a base de 
silicato potásico y resinas 
acrílicas de alta transpirabilidad 
y durabilidad para fachadas.

BLANCO  
+261 COLORES 

CARTA PROYECTA
-

LISO / MATE

0,3 L/m2

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA 
IMPERMEABILIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

EXCELENTE 
ADHERENCIA

 ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

 MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

 MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

 MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

 ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

 ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

 ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

BAJA CONTRIBUCIÓN 
FUEGO

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

BAJA TENSIÓN 
SUPERFICIAL

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

IGNÍFUGO

BAJA CONTRIBUCIÓN  
FUEGO

SOPORTES 
HÚMEDOS

PLIOLITE

ADHERENCIA  
SOPORTES MINERALES

IMPERMEABLE

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

PROTECCIÓN  
ANTICARBONATACIÓN

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

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.

Guía de selección de producto de acabado
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Protección  
con acabados
texturados

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad 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.

• Muy resistente a golpes y 
rayadas, por su gran dureza.

• Capacidad de relleno de 
microfisuras y pequeñas 
irregularidades presentes en el 
soporte.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• 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: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Sistema texturado para 
fachadas con defectos 
de planimetría.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, pintura 
plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado 
de soportes exteriores que requieran 
disimular defectos de planimetría o 
reparaciones en fachada ofreciendo una 
amplia gama de colores y texturas.

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

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

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro: 
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. IMPRIMACIÓN

• Fondo de color: 
 ↘ 100% Acrílico Liso Mate / Similar 
Liso (Consumo mínimo: 0,15 L/m²).

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm imprimación Acuosa
(Consumo mínimo: 0,15 L/m².)

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite (Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos 
acrílicos rugosos: 

 ↘ 100% Acrílico 
Rugoso

 ↘ Similar rugoso

• Morteros acrílicos:
 ↘ 1000
 ↘ 3000
 ↘ 5000
 ↘ 6000
 ↘ 7000
 ↘ Tiroluk

• Morteros 
acrilsiloxánicos:

 ↘ 6000 Silicone
 ↘ 7000 Silicone

• Revestimientos 
de acabado 
mineral:

 ↘ Rómeg
 ↘ Cuarzotrex
 ↘ Piedra
 ↘ Pascril

(Ver detalles en página siguiente)
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NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

6000 SILICONE
(Revetón 6000 
Silicone)

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO GRUESO / 

MATE

2,25 kg/m²

7000 SILICONE
(Revetón 7000 
Silicone) Mortero acrilsiloxánico de alta 

protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO MEDIO /  

MATE

2,65 kg/m²

RÓMEG

Revestimiento continuo de 
mármol granulado para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA RÓMEG

-
ACABADO MÁRMOL

5 kg/m²

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA CUARZOTREX 

-
ACABADO CUARZO

2,5 kg/m²

PIEDRA
(Revetón Piedra)

Revestimiento continuo de 
partículas coloreadas para 
protección y decoración de 
fachadas.

PIEDRA CLARO, 
PIEDRA OSCURO 

-
IMITACIÓN PIEDRA 

NATURAL

2 kg/m²

PASCRIL

Pasta acrílica de soporte para 
la proyección de árido de 3 a 
5 mm.

12 COLORES 
CARTA PASCRIL

-
PIEDRA PROYECTADA

5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

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.

Guía de selección de producto de acabadoGuía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

100% ACRÍLICO 
RUGOSO
(Revetón Rugoso) Revestimiento 100% acrílico 

puro en capa gruesa de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE 

SEDOSO

0,5 L/m²

SIMILAR RUGOSO

Revestimiento acrílico en capa 
gruesa de alta protección y 
durabilidad para fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE

0,5 L/m²

1000
(Revetón 1000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RÚSTICO / MATE

2,75 kg/m²

3000
(Revetón 3000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO GRUESO / 

MATE

3,25 kg/m²

5000
(Revetón 5000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO MEDIO / 

MATE

2,65 kg/m²

6000
(Revetón 6000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO GRUESO / 

 MATE

2,85 kg/m²

7000
(Revetón 7000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO MEDIO /  

MATE

2,30 kg/m²

TIROLUK

Revestimiento acrílico en capa 
gruesa de alta protección y 
durabilidad para fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
TIROLESA / MATE

3,5 kg/m²

15
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA
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Protección de zócalos y zonas 
accesibles

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa
(Consumo mínimo: 0,15 L/m²).

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimiento de acabado mineral:
 ↘ Rómeg
 ↘ Cuarzotrex
 ↘ Piedra
 ↘ Pascril

(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad 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.

• Muy resistente a golpes y 
rayadas, por su gran dureza.

• Capacidad de relleno de 
microfisuras y pequeñas 
irregularidades presentes en el 
soporte.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Sistema de protección 
de gran resistencia 
mecánica para zócalos 
y zonas accesibles.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, pintura 
plástica, etc.

Especialmente indicado para la 
protección al roce y golpes en zócalos y 
zonas de paso en fachadas o interiores.

Protección antivandálica para Sistema 
Wall-Term (Sate).

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

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

3. IMPRIMACIÓN

• Fondo de color: 
 ↘ Similar Liso 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m²).

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

RÓMEG

Revestimiento continuo de 
mármol granulado para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA RÓMEG

-
ACABADO 
MÁRMOL

5 kg/m²

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA CUARZOTREX 

-
ACABADO CUARZO

2,5 kg/m²

PIEDRA
(Revetón Piedra)

Revestimiento continuo de 
partículas coloreadas para 
protección y decoración de 
fachadas.

PIEDRA CLARO, 
PIEDRA OSCURO 

-
IMITACIÓN PIEDRA 

NATURAL

2 kg/m²

PASCRIL

Pasta acrílica de soporte para 
la proyección de árido de 3 a 
5 mm.

12 COLORES 
CARTA PASCRIL

-
PIEDRA PROYECTADA

5 kg/m²

5
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

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.

Guía de selección de producto de acabado
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Protección decorativa con 
acabados 
minerales

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa
(Consumo mínimo: 0,15 L/m²).

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimiento de acabado mineral:
 ↘ Rómeg
 ↘ Cuarzotrex
 ↘ Piedra
 ↘ Pascril

(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad 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.

• Muy resistente a golpes y 
rayadas, por su gran dureza.

• Capacidad de relleno de 
microfisuras y pequeñas 
irregularidades presentes en el 
soporte.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Sistema de protección 
decorativa con 
revestimientos minerales.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, pintura 
plástica, etc.

Especialmente indicado para la 
decoración con acabados minerales de 
fachadas ofreciendo una amplia gama de 
colores y texturas.

Fases del sistema

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

3. IMPRIMACIÓN:

• Fondo de color: 
 ↘ Similar Liso 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m²).

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

RÓMEG

Revestimiento continuo de 
mármol granulado para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA RÓMEG

-
ACABADO 
MÁRMOL

5 kg/m²

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA CUARZOTREX 

-
ACABADO CUARZO

2,5 kg/m²

PIEDRA
(Revetón Piedra)

Revestimiento continuo de 
partículas coloreadas para 
protección y decoración de 
fachadas.

PIEDRA CLARO, 
PIEDRA OSCURO 

-
IMITACIÓN PIEDRA 

NATURAL

2 kg/m²

PASCRIL

Pasta acrílica de soporte para 
la proyección de árido de 3 a 
5 mm.

12 COLORES 
CARTA PASCRIL

-
PIEDRA PROYECTADA

5 kg/m²

5
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

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.

Guía de selección de producto de acabado
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Protección en condiciones  
de elevada humedad

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. ACABADOS:

• Revestimiento pliolite:
 ↘ Texlite

(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

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

• Máxima transpirabilidad: facilita 
la evacuación de la humedad 
contribuyendo a mantener la pared 
seca y evitar condensaciones 
interiores.

• Aplicable en soportes con cierto 
grado de humedad: dado que 
éste no impide la formación de 
película.

• Baja tensión de film: garantiza 
una buena adherencia en el 
repintado de fachadas con pinturas 
viejas caleadas.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

• Excelente 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: su naturaleza 
bloquea y evita la formación de 
moho, algas y verdín.

Sistema de protección 
en entornos de elevada 
humedad ambiental o 
presencia de humedad 
en el soporte.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, pintura 
plástica, etc.

Especialmente indicado para la 
aplicación en fachadas situadas en 
ambientes de elevada humedad y en 
soportes contaminados por humedad 
constante.

Fases del sistema

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

TEXLITE

Revestimiento a base de 
resina de Pliolite® de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+ 129 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m² 10
AÑOS

HASTA
MÁXIMA 

IMPERMEABI- 
LIDAD

MÁXIMA  
TRANSPIRA- 

BILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

SOPORTES  
HÚMEDOS

PLIOLITE

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.

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Protección en  
superficies caleadas

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. ACABADOS:

• Revestimientos siloxánicos:
 ↘ Ábsyde
 ↘ Silicone

• Revestimiento pliolite:
 ↘ Texlite

(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

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

• Máxima transpirabilidad: facilita 
la evacuación de la humedad 
contribuyendo a mantener la pared 
seca y evitar condensaciones 
interiores.

• Baja tensión de film: garantiza 
una buena adherencia en el 
repintado de fachadas con pinturas 
viejas caleadas.

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

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

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

Sistema de repintado 
para proteger fachadas 
revestidas con pinturas 
viejas caleadas.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas de 
soportes pintados.

Especialmente indicado, dada su baja 
tensión superficial, para garantizar una 
buena adherencia en el repintado de 
fachadas con pinturas viejas caleadas.

Fases del sistema

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

ÁBSYDE
Revestimiento a base de 
resinas siloxánicas y acrílicas 
puras de máxima protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE 

MINERAL

0,3 L/m²

SILICONE
(Revetón Silicone) Revestimiento a base 

de resinas acrílicas y 
siloxánicas de alta protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas.

 BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m2

TEXLITE

Revestimiento a base de 
resina de Pliolite® de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+ 129 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m²

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

MÁXIMA  
IMPERMEA- 

BILIDAD

MÁXIMA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

MÁXIMA  
IMPERMEA- 

BILIDAD

MÁXIMA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

EXCELENTE 
ADHERENCIA

SOPORTES 
HÚMEDOS

PLIOLITE

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.

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Protección en entornos  
de polución alta

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. ACABADOS:

• Revestimientos siloxánicos:
 ↘ Ábsyde
 ↘ Silicone

(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

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

• Máxima transpirabilidad: facilita 
la evacuación de la humedad 
contribuyendo a mantener la pared  
seca y evitar condensaciones 
interiores.

• Baja tensión de film: garantiza 
una buena adherencia en el 
repintado de fachadas con pinturas 
viejas caleadas.

• Máxima capacidad 
"autolimpiable": su efecto perla 
hidrofugante permite repeler 
en mayor medida la suciedad y 
eliminarla con el agua de lluvia.

• Alto poder de cubrición: permite 
ganar opacidad en menor número 
de manos.

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Sistema de protección 
autolimpiable en 
entornos de polución 
alta.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, pintura 
plástica, etc.

Especialmente indicado para la 
aplicación en fachadas situadas en 
ambientes de elevada polución por su 
capacidad autolimpiable.

Fases del sistema

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

ÁBSYDE
Revestimiento a base de 
resinas siloxánicas y acrílicas 
puras de máxima protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE 

MINERAL

0,3 L/m²

SILICONE
(Revetón Silicone)

Revestimiento a base 
de resinas acrílicas y 
siloxánicas de alta protección, 
transpirabilidad y durabilidad 
para fachadas.

 BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,3 L/m2

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

MÁXIMA  
IMPERMEA- 

BILIDAD

MÁXIMA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

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.

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Protección y conservación  
de soportes texturados

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro:

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos acrílico:
 ↘ Ten

(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

• Máxima impermeabilidad 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.

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

• Alto poder de cubrición con bajo 
espesor de película.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• 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: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Sistema de protección 
para fachadas en 
las que se requiera 
conservar la textura del 
soporte.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, ladrillo, 
piedra, pintura plástica, etc.  

Especialmente indicado, dada su gran 
protección y poco espesor de película, 
para la aplicación en fachadas donde se 
requiera conservar la textura del soporte 
(por ejemplo, morteros monocapas).

Fases del sistema

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

TEN
(Cotefilm Ten) Revestimiento acrílico con bajo 

espesor de película que aporta 
máxima protección y durabilidad 
en fachadas sometidas a 
condiciones exigentes en la que 
se requiera conservar la textura 
original.

BLANCO  
+ 315 COLORES
CARTA PROYECTA

-
  LISO / MATE

0,3 L/m² 10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEA- 

BILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

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.

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / FACHADAS

Restauración  
de soportes de cal

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero de cal: 
 ↘ Classical Mortero Base / Classical 
Mortero Fino

• Aplicación de ciclo deshumidificante:
 ↘ Classical Consolidante Antisal / 
Classical Deshumidificante

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para soportes minerales (sólo 
para Síltex): 

 ↘ Síltex Imprimación 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos base cal:
 ↘ Classical Pintura a la Cal
 ↘ Classical Estuco Marmorino 0,8
 ↘ Classical Estuco Marmorino

• Revestimiento siloxánico:
 ↘ Ábsyde

• Revestimiento silicato potásico:
 ↘ Síltex 
 
(Ver detalles en página siguiente)

PROPIEDADES:

• Máxima transpirabilidad: facilita 
la evacuación de la humedad 
contribuyendo a mantener la pared 
seca y evitar condensaciones 
interiores.

• Excelente compatibilidad y 
adherencia sobre los diversos 
soportes minerales en los que se 
"integra" totalmente.

• Baja sensibilidad a las sales que 
aporta una mayor durabilidad en el 
tiempo.

• Excelente 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: su naturaleza 
alcalina bloquea y evita la formación 
de moho, algas y verdín.

Sistema completo de 
restauración con cal 
hidráulica natural.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en interior y 
exterior de mortero de cal.  

Especialmente indicado para la 
restauración de fincas rústicas, iglesias, 
edificios históricos y monumentales 
donde se requiera asegurar un aspecto 
sobrio y realzar su valor patrimonial.

Fases del sistema

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

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre o manchas de 
óxido.    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Presencia de humedad por capilaridad 

(especialmente en zócalos).
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES 
DESTACADAS

COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

CLASSICAL 
PINTURA A LA CAL

Pintura mural ecológica de aspecto mate aterciopelado 
especialmente indicada en intervenciones de conservación 
y restauración natural permitiendo realizar efectos 
estéticos y cromáticos de gran belleza según las técnicas 
tradicionales que recuerdan pátinas, frescos y envejecidos. 

BLANCO  
+ 140 COLORES 

CARTA 
CLASSICAL 

-
LISO / MATE 

MINERAL

0,3 L/m²

CLASSICAL 
ESTUCO 
MARMORINO 0,8 Estuco mural de aspecto granulado fino a base de crema 

de cal grasa proveniente de la cocción de cal aérea, 
apagada, muy estacionada y perfectamente extinta, 
óxidos de hierros y tierras colorantes naturales, carbonato 
cálcico micronizado y polvo de mármol. Aporta un 
acabado particularmente indicado en intervenciones de 
conservación y restauración de edificios históricos.

BLANCO  
+ 140 COLORES 

CARTA CLASSICAL 
-

LISO / MATE
MINERAL

2,25 kg/m²

CLASSICAL 
ESTUCO 
MARMORINO

Estuco mural tipo “veneciano”, liso y translúcido de 
aspecto satinado sutil a base de crema de cal grasa 
proveniente de la cocción de cal aérea, apagada, muy 
estacionada y perfectamente extinta, tierras colorantes, 
carbonato cálcico micronizado y polvo de mármol. Aporta 
un acabado de prestigio particularmente indicado en 
intervenciones de conservación y restauración de edificios 
históricos. 

BLANCO  
+ 140 COLORES 

CARTA 
CLASSICAL 

-
LISO / MATE 

MINERAL

1 kg/m²

ÁBSYDE

Revestimiento a base de resinas siloxánicas y acrílicas 
puras de máxima protección, transpirabilidad y 
durabilidad para fachadas sometidas a condiciones 
exigentes. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE 

MINERAL

0,3 L/m²

SÍLTEX

Revestimiento a base de silicato potásico puro (según 
Norma DIN 18363-2.4.1) de máxima transpirabilidad y 
durabilidad que respeta las propiedades naturales de los 
soportes minerales.

BLANCO  
+ 220 COLORES 

CARTA 
PROYECTA

-
LISO / MATE 

MINERAL

0,3 L/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

ADHERENCIA 
SOPORTES 
MINERALES

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

RESISTENTE  
MICRO- 

ORGANISMOS

IGNÍFUGO

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

MÁXIMA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

Guía de selección de producto de acabado

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.
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Guía de selección de producto de acabado
Decoración profesional  
de máximas prestaciones
Sistema de máxima protección  
y calidad estética para paredes y 
techos. Especial para proyectos de 
rehabilitación.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior 
o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo, yeso, etc. 

Indicado cuando se busque una opción de decoración de 
calidad para trabajos de rehabilitación.

PROPIEDADES:

• Alto poder de cubrición.

• Alta lavabilidad.

• Contribución muy limitada al fuego: producto con 
clasificación de reacción al fuego (Euroclases).

• Resistente a los microorganismos.

• Productos al agua: sin olor a disolvente, de aplica-
ción cómoda y segura y más respetuosa con el medio 
ambiente.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Emplastecido o tendido en interior en 
capa fina: 

 ↘ Línea masillas Basikos

• Reparación de fisuras: 
 ↘ Línea masillas Basikos + Texnón 20

• Cubrición de manchas de humedad, 
grasas o humos: 

 ↘ Línea antimanchas Alp/Duraval

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para todo tipo de soportes: 
 ↘ Imprimación Universal 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para madera y yeso: 
 ↘ Imprimación Selladora 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para superficies de obra nueva 
o deterioradas: 

 ↘ Imprimación Fijadora
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2.

• Fijador para superficies pulverulentas: 
 ↘ Imprimación Fijadora Temple 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

4. ACABADOS: 

• Pintura plástica acabado extramate en 
blanco y colores:  

 ↘ Nóvex Extramate

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Cohesión y dureza del soporte.

• Presencia de fisuras.
• Adherencia del revestimiento o pintura 

anteriomente aplicada.
• Presencia de manchas de humedad, 

grasas o humos.  

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

NÓVEX 
EXTRAMATE 

Pintura plástica acrílica de buena 
lavabilidad y excelente cubrición especial 
para trabajos de rehabilitación. 

BLANCO RADIANTE
 CARTA 

DECORACIÓN 
COMPLETA

-
 LISO / 

EXTRAMATE

10 - 12 m2/L

NO TÓXICO

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
CUBRICIÓN

BAJA CONTRIBUCIÓN  
FUEGO

MUY LAVABLE 

BAJO IMPACTO  
AMBIENTAL 
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Decoración profesional  
de altas prestaciones
Sistema de alta protección y calidad 
estética para paredes y techos.

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior 
o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo, yeso, etc. 

Indicado cuando se busque una opción de decoración de 
calidad.

PROPIEDADES:

• Alto poder de cubrición.

• Alta lavabilidad.

• Contribución muy limitada al fuego: productos con 
clasificación de reacción al fuego (Euroclases).

• Resistente a los microorganismos.

• Productos al agua: sin olor a disolvente, de aplica-
ción cómoda y segura y más respetuosa con el medio 
ambiente.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Emplastecido o tendido en interior en 
capa fina: 

 ↘ Línea masillas Basikos

• Reparación de fisuras: 
 ↘ Línea masillas Basikos + Texnón 20

• Cubrición de manchas de humedad, 
grasas o humos: 

 ↘ Línea antimanchas Alp/Duraval

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para todo tipo de soportes: 
 ↘ Imprimación Universal 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para madera y yeso: 
 ↘ Imprimación Selladora 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para superficies de obra nueva 
o deterioradas: 

 ↘ Imprimación Fijadora
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2.

• Fijador para superficies pulverulentas: 
 ↘ Imprimación Fijadora Temple 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

4. ACABADOS: 

• Pintura plástica acabado mate en 
blanco y colores:   

 ↘ Nóvex M-500 

• Pintura plástica acabado mate en 
blanco: 

 ↘ Nóvex Nieve

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Cohesión y dureza del soporte.

• Presencia de fisuras.
• Adherencia del revestimiento o pintura 

anteriomente aplicada.
• Presencia de manchas de humedad, 

grasas o humos.  

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

NÓVEX M-500 Pintura plástica acrílica de buena 
lavabilidad y cubrición para el 
trabajo diario del profesional 
cuando necesita aplicar color 
de forma fácil, sin repasos 
y respetuosa con el medio 
ambiente.  

BLANCO 
 CARTA DECORACIÓN COMPLETA

-
 LISO / MATE

8 - 12 m2/L

NÓVEX NIEVE

Pintura plástica acrílica de 
buena lavabilidad y cubrición 
para el trabajo diario del 
profesional. 

BLANCO NIEVE
-

 LISO / MATE
8 - 12 m2/L

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

ALTA  
CUBRICIÓN

ALTA  
CUBRICIÓN

BAJA CONTRIBUCIÓN  
FUEGO

BAJA CONTRIBUCIÓN  
FUEGO

MUY LAVABLE 

MUY LAVABLE 

BAJO IMPACTO  
AMBIENTAL 

Guía de selección de producto de acabado
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Decoración  
profesional competitiva

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior 
o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo, yeso, etc. 

Indicado para la decoración de paredes y techos en blanco y 
amplia opción de color.

PROPIEDADES:

• Cubriente.

• Lavable.

• Resistente a los microorganismos.

• Productos al agua: sin olor a disolvente, de aplica-
ción cómoda y segura y más respetuosa con el medio 
ambiente.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Emplastecido o tendido en interior en 
capa fina: 

 ↘ Línea masillas Basikos

• Reparación de fisuras: 
 ↘ Línea masillas Basikos + Texnón 20

• Cubrición de manchas de humedad, 
grasas o humos: 

 ↘ Línea antimanchas Alp/Duraval

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para todo tipo de soportes: 
 ↘ Imprimación Universal 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para madera y yeso: 
 ↘ Imprimación Selladora 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para superficies de obra nueva 
o deterioradas: 

 ↘ Imprimación Fijadora
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2.

• Fijador para superficies pulverulentas: 
 ↘ Imprimación Fijadora Temple 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

4. ACABADOS: 

• Pinturas plásticas acabado mate en 
blanco y colores:  

 ↘ Nóvex Interior Exterior
 ↘ Nóvex Vinílica 

• Pintura plástica acabado extramate:  
 ↘ Nóvex Alta Cubrición

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Cohesión y dureza del soporte.

• Presencia de fisuras.
• Adherencia del revestimiento o pintura 

anteriomente aplicada.
• Presencia de manchas de humedad, 

grasas o humos.

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

Sistema de protección y decoración 
para paredes y techos con calidad 
profesional a un precio competitivo.

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO CONSUMO MÍNIMO

NÓVEX INTERIOR 
EXTERIOR

Pintura plástica acrílica de buena 
lavabilidad y cubrición para el 
trabajo diario del profesional.

BLANCO  
+ COLORES CLAROS

-
 LISO / MATE 

8 -12 m2/L

NÓVEX VINÍLICA

Pintura plástica vinílica 
cubriente, lavable y de fácil 
aplicación para el trabajo diario 
del profesional.

BLANCO 
 CARTA DECORACIÓN 

COMPLETA
-

 LISO / MATE SEDOSO

8 -12 m2/L

NÓVEX ALTA 
CUBRICIÓN

Pintura plástica especial para 
soportes de yeso proyectado, 
laminado o escayola. 

BLANCO 
 CARTA DECORACIÓN 

COMPLETA
-

 LISO / EXTRAMATE

10 -12 m2/L

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

CUBRIENTE MUY LAVABLE 

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

CUBRIENTE LAVABLE 

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

EXCELENTE
CUBRICIÓN

LAVABLE 

Guía de selección de producto de acabado
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Decoración  
especial ecológica

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos 
verticales en interior o exterior de 
hormigón, mortero de cemento, fábrica 
de ladrillo, yeso, etc. 

Indicado en el sector sanitario, hoteles, 
restauración, educación, oficinas o en 
el hogar, para cuando se busque una 
rápida puesta en servicio de un espacio 
pintado.

PROPIEDADES:

• Cubriente.

• Muy lavable.

• Contribución muy limitada al 
fuego: productos con clasificación 
de reacción al fuego (Euroclases).

• Resistente a los microorganis-
mos.

• Productos al agua: sin olor a 
disolvente, de aplicación cómoda 
y segura y más respetuosa con el 
medio ambiente.

• Producto de bajo impacto 
ambiental: producto con etiqueta 
ecológica comunitaria Ecolabel.

• No contiene sustancias tóxicas: 
producto con certificado de no 
toxicidad.

• No contamina el aire de la es-
tancia: producto con certificado de 
emisiones en el aire interior.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Emplastecido o tendido en interior en 
capa fina: 

 ↘ Línea masillas Basikos

• Reparación de fisuras: 
 ↘ Línea masillas Basikos + Texnón 20

• Cubrición de manchas de humedad, 
grasas o humos: 

 ↘ Línea antimanchas Alp/Duraval

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para todo tipo de soportes: 
 ↘ Imprimación Universal 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para madera y yeso: 
 ↘ Imprimación Selladora 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para superficies de obra nueva 
o deterioradas: 

 ↘ Imprimación Fijadora
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2.

• Fijador para superficies pulverulentas: 
 ↘ Imprimación Fijadora Temple 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

4. ACABADOS: 

• Pintura plástica acabado mate en 
blanco y colores:   

 ↘ Nóvex Ecológica

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Cohesión y dureza del soporte.

• Presencia de fisuras.
• Adherencia del revestimiento o pintura 

anteriomente aplicada.
• Presencia de manchas de humedad, 

grasas o humos.

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

Sistema de protección 
y decoración para 
paredes y techos sin 
olor y de rápida puesta 
en servicio.

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO CONSUMO MÍNIMO

NÓVEX ECOLÓGICA 

Pintura plástica acrílica de buena 
lavabilidad y cubrición y sin 
olor para el trabajo diario del 
profesional. Acabado mate con 
amplia opción de color.

BLANCO 
 CARTA DECORACIÓN 

COMPLETA
-

 LISO / MATE

10 -12 m2/L

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

CUBRIENTE NO  
CONTAMINA 

 AIRE

MUY  
LAVABLE 

BAJA 
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO  
AMBIENTAL 

NO TÓXICO

Guía de selección de producto de acabado
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Decoración especial 
soportes de yeso y escayola

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos 
verticales en interior de yeso proyectado, 
placas de cartón-yeso o escayola 
cuando se busque minimizar los defectos 
del soporte y una buena relación calidad-
precio.

Por su aspecto extramate, disimula las 
irregularidades presentes en el soporte 
de aplicación.

PROPIEDADES:

• Excelente cubrición.

• Lavable.

• Productos al agua: sin olor a 
disolvente, de aplicación cómoda 
y segura y más respetuosa con el 
medio ambiente.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Emplastecido o tendido en interior en 
capa fina: 

 ↘ Línea masillas Basikos

• Reparación de fisuras: 
 ↘ Línea masillas Basikos + Texnón 20

• Cubrición de manchas de humedad, 
grasas o humos: 

 ↘ Línea antimanchas Alp/Duraval

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para todo tipo de soportes: 
 ↘ Imprimación Universal 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para yeso: 
 ↘ Imprimación Selladora 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para superficies de obra nueva 
o deterioradas: 

 ↘ Imprimación Fijadora
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2.

• Fijador para superficies pulverulentas: 
 ↘ Imprimación Fijadora Temple 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

4. ACABADOS: 

• Pinturas plásticas acabado extramate 
en blanco:    

 ↘ Nóvex Extramate
 ↘ Nóvex Alta Cubrición

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Cohesión y dureza del soporte.

• Presencia de fisuras.
• Adherencia del revestimiento o pintura 

anteriomente aplicada.
• Presencia de manchas de humedad, 

grasas o humos.

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

Sistema de alta 
protección y calidad 
estética para paredes 
y techos de soporte de 
yeso o escayola.

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO CONSUMO MÍNIMO

NÓVEX 
EXTRAMATE

Pintura plástica acrílica de 
buena lavabilidad y excelente 
cubrición especial para trabajos 
de rehabilitación. 

BLANCO RADIANTE
 CARTA DECORACIÓN 

COMPLETA
-

 LISO / EXTRAMATE

10 -12 m2/L

NÓVEX ALTA 
CUBRICIÓN

Pintura plástica especial para 
soportes de yeso proyectado, 
laminado o escayola. 

BLANCO 
 CARTA DECORACIÓN 

COMPLETA
-

 LISO / EXTRAMATE

10 -12 m2/L

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
CUBRICIÓN

MUY  
LAVABLE 

BAJA 
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO  
AMBIENTAL 

NO TÓXICO

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
CUBRICIÓN

LAVABLE 

Guía de selección de producto de acabado
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / METAL

Guía de selección de producto de acabado

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.

Protección de 
superficies metálicas

2. PREPARACIÓN

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

3. IMPRIMACIÓN 

• Imprimación sobre superficies 
oxidadas: 

 ↘ Fercoat 
(Consumo mínimo: 0,25 L/m2).

4. ACABADOS

• Revestimientos protectores: 
 ↘ Fercoat 
 ↘ Rev'Metal 

PROPIEDADES:

• Impermeable al agua de lluvia.

• Transpirable al vapor de agua.

• Protección anticorrosión en todo 
el grosor del revestimiento.

• Buena relación dureza/
flexibilidad.

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

• Buena resistencia a las 
manchas.

• Resistente a los 
microorganismos.

Sistema de protección 
y renovación de chapas 
y otros elementos 
metálicos en fachada.

APLICACIONES:

Renovación de chapas prelacadas o 
galvanizadas en edificios industriales o 
comerciales: fábricas, almacenes, naves 
industriales, supermercados, oficinas, 
etc.

Protector de instalaciones industriales 
y de estructuras metálicas varias tales 
como rejas, barreras, armazones 
metálicos, guardarraíles de autopista, 
exteriores de depósitos, silos y cualquier 
superficie metálica con pendiente.

Fases del sistema

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

• Presencia de óxido.

• Suciedad y biodeterioro.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).
• Caleo superficial (pintura).

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

FERCOAT
(Revetón Fercoat) Revestimiento elástico 

anticorrosivo a base de 
resinas acrílicas y pigmentos 
anticorrosivos para la 
protección y renovación de 
elementos metálicos. 

BLANCO  
+ 6 COLORES 

CARTAS PROTECCIÓN 
METAL 

-
 ATERCIOPELADO / 

MATE

0,5 L/m²

REV'METAL
(Revetón 
Rev'Metal) Revestimiento elástico 

anticorrosivo a base de 
resinas acrílicas y pigmentos 
anticorrosivos para la 
protección y renovación de 
elementos metálicos. 

BLANCO  
+ 15 COLORES 

CARTAS PROTECCIÓN 
METAL 

-
 LISO / SATINADO

0,3 L/m²

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

FLEXIBLE EXCELENTE  
ADHERENCIA

PROTECCIÓN 
ANTICORROSIÓN

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS
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Protección termoreflectante  
de cubiertas metálicas

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de pintura actual: 
 ↘ Superdecapante

3. IMPRIMACIÓN: 

• Imprimación sobre superficies 
oxidadas: 

 ↘ Revsun Fercoat 
(Consumo mínimo: 0,25 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos protectores 
termoreflectantes: 

 ↘ Revsun Fercoat
 ↘ Revsun Metal 

PROPIEDADES:

• Impermeable al agua de lluvia.

• Transpirable al vapor de agua.

• Protección anticorrosión en todo 
el grosor del revestimiento.

• Buena relación dureza/
flexibilidad.

• Pigmentos reflectantes 
especiales que facilitan la reflexión 
de la luz solar.

• Aditivos que disminuyen la 
pegajosidad del revestimiento 
y por consiguiente la tendencia a 
acumular suciedad.

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

• Buena resistencia a las 
manchas.

• Resistente a los 
microorganismos.

Renovación de 
cubiertas de 
chapa prelacada o 
galvanizada sometidas 
a condiciones 
exigentes que facilita 
la reflexión de la luz 
solar, disminuyendo la 
temperatura interior en 
los edificios.

APLICACIONES:

Renovación de chapas prelacadas o 
galvanizadas en edificios industriales o 
comerciales: fábricas, almacenes, naves 
industriales, supermercados, oficinas, 
etc. 

Protector de instalaciones industriales 
y de estructuras metálicas varias, 
tales como rejas, barreras, armazones 

Fases del sistema

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

• Presencia de óxido.
• Suciedad y biodeterioro.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).
• Caleo superficial (pintura).

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

metálicos, guardarraíles de autopista, 
exteriores de depósitos, silos y cualquier 
superficie metálica con pendiente.

Especialmente indicado en climas 
cálidos por su índice de reflexión 
solar como aislante termoreflectante 
de cubiertas de carácter industrial o 
residencial disminuyendo la transmisión 

de calor en el interior del edificio, 
consiguiendo de este modo un mayor 
confort térmico y un considerable ahorro 
energético en climatización.

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

REVSUN FERCOAT

Revestimiento anticorrosivo 
a base de resinas acrílicas y 
pigmentos anticorrosivos para 
la protección y renovación 
de elementos metálicos 
que facilita la reflexión de 
la luz solar y disminuye la 
transmisión de calor en el 
interior del edificio. 

BLANCO  
-

ATERCIOPELADO / 
MATE

0,5 L/m²

REVSUN METAL 

Revestimiento para la 
protección y renovación 
de chapas prelacadas o 
galvanizadas que facilita la 
reflexión de la luz solar y 
disminuye la transmisión de 
calor en el interior del edificio. 

BLANCO  
-

LISO / SATINADO
0,3 L/m²

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

FLEXIBLE EXCELENTE  
ADHERENCIA

PROTECCIÓN 
ANTICORROSIÓN

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

Guía de selección de producto de acabado

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.
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Wall-Term® Pro

PROPIEDADES:

• Sistema impermeable, transpirable y 
con una amplia gama de texturas y 
acabados.

• Evita completamente los puentes 
térmicos de pilares y forjados. 

• Protege la estructura del edificio de 
fisuras por choques térmicos.

• Elimina condensaciones internas y 
evita formaciones de moho en las 
casas, proporcionando un ambiente 
más saludable. 

• No requiere derribos y mantiene las 
dimensiones del interior del edificio 
sin reducir el espacio habitable. 

Sistema de aislamiento térmico por el 
exterior de altas prestaciones basado en el 
uso de un mortero polimérico en polvo para 
el tendido sobre los paneles aislantes.

APLICACIONES:

Rehabilitación energética de fachadas 
por el exterior de hormigón, mortero 
de cemento, fábrica de ladrillo, pintura 
plástica, etc. 

Sistema de aislamiento que aporta una 
mejora exterior completa a la vez que 
contribuye a un mayor ahorro energético, 
económico y una significativa mejora en 
la habitabilidad y el confort.

Especialmente indicado para la 
aplicación sobre soportes como mortero, 
ladrillo o revestimientos acrílicos.

2. PREPARACIÓN 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
 ↘ Base Flexible Wall-Term 

3. MORTERO DE FIJACIÓN

• Morteros poliméricos en polvo:
 ↘ Mortero Wall-Term Fix 
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro  
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

• Mortero polimérico en pasta:
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
(Consumo mínimo: 2,5 kg/m2)

4. PANELES AISLANTES:

• Paneles de poliestireno expandido:
 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS 
blanco

 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS gris

• Panel de lana mineral:
 ↘ Panel aislante Wall-Term Lana de 
Roca

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Nivel de absorción (porosidad). 
• Cohesión del soporte.  

• Presencia de coqueras, irregularidades 
o grandes defectos de planimetría.  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

6. IMPRIMACIÓN:

• Fondo de color para acabados acrílicos 
y siloxánicos: 

 ↘ Similar Liso 
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Imprimación para acabados elásticos: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2). 

7. ACABADOS 

• Morteros acrílicos: 
 ↘ 1000
 ↘ 3000
 ↘ 5000
 ↘ 6000
 ↘ 7000
 ↘ Cuarzotrex

• Morteros acrilsiloxánicos: 
 ↘ 6000 Silicone
 ↘ 7000 Silicone

• Revestimientos elásticos antifisuras:
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate
 ↘ Cotefilm NG Liso Satinado
 ↘ Cotefilm NG Rugoso
 ↘ Cotefilm NG Granulado

5. CAPA BASE ARMADA 

• Mortero polimérico en polvo:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro  
(Consumo mínimo: 4,5 kg/m2) 

• Malla de refuerzo del sistema:
 ↘ Armadura Wall-Term
(Consumo 1,10 m2/m2)
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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.
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Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

1000
(Revetón 1000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RÚSTICO CON 

TEXTURA, 
RUGOSO, 

GRANULADO FINO, 
GOTA / MATE

2,75 kg/m²

3000
(Revetón 3000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO GRUESO / 

MATE

3,25 kg/m²

5000
(Revetón 5000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO MEDIO / 

MATE

2,65 kg/m²

6000
(Revetón 6000)

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,85 kg/m²

7000
(Revetón 7000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,30 kg/m²

6000 SILICONE
(Revetón 6000 
Silicone)

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,25 kg/m²

7000 SILICONE
(Revetón 7000 
Silicone) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,65 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

COTEFILM NG LISO 
MATE

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

 BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,45 L/m2   

COTEFILM NG LISO 
SATINADO

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / SATINADO

0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
RUGOSO

Revestimiento elástico 
antifisuras en capa gruesa 
a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE

0,60 L/m2   

COTEFILM NG 
GRANULADO

Mortero acrílico elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO 

/ MATE

1,20 L/m2   

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 ACABADOS 
CARTA CUARZOTREX 

-
GRANULADO DE 

CUARZO

2,5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

PROTECCIÓN  
ANTICARBONA-

TACIÓN

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA
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Wall-Term® Classic

PROPIEDADES:

• Sistema impermeable, transpirable y 
con una amplia opción de texturas y 
acabados.

• Evita completamente los puentes 
térmicos de pilares y forjados. 

• Protege la estructura del edificio de 
fisuras por choques térmicos.

• Elimina condensaciones internas y 
evita formaciones de moho en las 
casas, proporcionando un ambiente 
más saludable. 

• No requiere derribos y mantiene las 
dimensiones del interior del edificio 
sin reducir el espacio habitable. 

Sistema de aislamiento térmico por el 
exterior de altas prestaciones basado en el 
uso de un mortero polimérico en pasta para 
el tendido sobre los paneles aislantes.

APLICACIONES:

Rehabilitación energética de fachadas 
por el exterior de hormigón, mortero 
de cemento, fábrica de ladrillo, pintura 
plástica, etc. 

Sistema de aislamiento que aporta una 
mejora exterior completa a la vez que 
contribuye a un mayor ahorro energético, 
económico y una significativa mejora en 
la habitabilidad y el confort.

Especialmente indicado para la 
aplicación sobre todo tipo de soportes 
(incluso con poco poro) o donde se 
requiera realizar un acabado liso. 

2. PREPARACIÓN 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Masitex Mortero de Tendido 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
 ↘ Base Flexible Wall-Term 
 ↘ Masitex Mortero de Reparación

3. MORTERO DE FIJACIÓN

• Morteros poliméricos en polvo:
 ↘ Mortero Wall-Term Fix 
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro  
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

• Mortero polimérico en pasta:
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
(Consumo mínimo: 2,5 kg/m2)

4. PANELES AISLANTES:

• Paneles de poliestireno expandido:
 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS 
blanco

 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS gris

• Panel de lana mineral:
 ↘ Panel aislante Wall-Term Lana de 
Roca

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Nivel de absorción (porosidad). 
• Cohesión del soporte.  

• Presencia de coqueras, irregularidades 
o grandes defectos de planimetría.  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

6. IMPRIMACIÓN:

• Fondo de color para acabados acrílicos 
y siloxánicos: 

 ↘ Similar Liso 
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Imprimación para acabados elásticos: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 
7. ACABADOS 

• Morteros acrílicos: 
 ↘ 1000
 ↘ 3000
 ↘ 5000
 ↘ 6000
 ↘ 7000
 ↘ Cuarzotrex

• Morteros acrilsiloxánicos: 
 ↘ 6000 Silicone
 ↘ 7000 Silicone

• Revestimientos elásticos antifisuras:
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate
 ↘ Cotefilm NG Liso Satinado
 ↘ Cotefilm NG Rugoso
 ↘ Cotefilm NG Granulado

5. CAPA BASE ARMADA 

• Mortero polimérico en pasta:
 ↘ Adhesivo Wall-Term  
(Consumo mínimo: 5 kg/m2) 

• Malla de refuerzo del sistema:
 ↘ Armadura Wall-Term
(Consumo 1,10 m2/m2)
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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.

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

1000
(Revetón 1000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RÚSTICO CON 

TEXTURA, 
RUGOSO, 

GRANULADO FINO, 
GOTA / MATE

2,75 kg/m²

3000
(Revetón 3000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO GRUESO / 

MATE

3,25 kg/m²

5000
(Revetón 5000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO MEDIO / 

MATE

2,65 kg/m²

6000
(Revetón 6000)

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,85 kg/m²

7000
(Revetón 7000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,30 kg/m²

6000 SILICONE
(Revetón 6000 
Silicone)

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,25 kg/m²

7000 SILICONE
(Revetón 7000 
Silicone) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,65 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

Guía de selección de producto de acabado Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

COTEFILM NG LISO 
MATE

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

 BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,45 L/m2   

COTEFILM NG LISO 
SATINADO

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / SATINADO

0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
RUGOSO

Revestimiento elástico 
antifisuras en capa gruesa 
a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE

0,60 L/m2   

COTEFILM NG 
GRANULADO

Mortero acrílico elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO 

/ MATE

1,20 L/m2   

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 ACABADOS 
CARTA CUARZOTREX 

-
GRANULADO DE 

CUARZO

2,5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

PROTECCIÓN  
ANTICARBONA-

TACIÓN

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA
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Wall-Term® Flex

PROPIEDADES:

• Sistema impermeable, transpirable y 
con una amplia opción de texturas y 
acabados.

• Evita completamente los puentes 
térmicos de pilares y forjados. 

• Protege la estructura del edificio de 
fisuras por choques térmicos.

• Elimina condensaciones internas y 
evita formaciones de moho en las 
casas, proporcionando un ambiente 
más saludable. 

• No requiere derribos y mantiene las 
dimensiones del interior del edificio 
sin reducir el espacio habitable. 

Sistema de aislamiento térmico por el 
exterior de altas prestaciones basado en 
el uso de un mortero polimérico en pasta 
libre de cemento para el tendido sobre los 
paneles aislantes.

APLICACIONES:

Rehabilitación energética de fachadas 
por el exterior de hormigón, mortero 
de cemento, fábrica de ladrillo, pintura 
plástica, etc. 

Sistema de aislamiento que aporta una 
mejora exterior completa a la vez que 
contribuye a un mayor ahorro energético, 
económico y una significativa mejora en 
la habitabilidad y el confort.

Especialmente indicado para la 
aplicación sobre soportes fisurados 
o sujetos a movimientos o donde se 
requiera realizar un acabado liso.

2. PREPARACIÓN 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Tendido/reparación con mortero:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
 ↘ Base Flexible Wall-Term 

3. MORTERO DE FIJACIÓN

• Morteros poliméricos en polvo:
 ↘ Mortero Wall-Term Fix 
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro  
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

• Mortero polimérico en pasta:
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
(Consumo mínimo: 2,5 kg/m2)

4. PANELES AISLANTES:

• Paneles de poliestireno expandido:
 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS 
blanco

 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS gris

• Panel de lana mineral:
 ↘ Panel aislante Wall-Term Lana de 
Roca

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Nivel de absorción (porosidad). 
• Cohesión del soporte.  

• Presencia de coqueras, irregularidades 
o grandes defectos de planimetría.  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

6. IMPRIMACIÓN:

• Fondo de color para acabados acrílicos 
y siloxánicos: 

 ↘ Similar Liso 
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Imprimación para acabados elásticos: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

7. ACABADOS 

• Morteros acrílicos: 
 ↘ 1000
 ↘ 3000
 ↘ 5000
 ↘ 6000
 ↘ 7000
 ↘ Cuarzotrex

• Morteros acrilsiloxánicos: 
 ↘ 6000 Silicone
 ↘ 7000 Silicone

• Revestimientos elásticos antifisuras:
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate
 ↘ Cotefilm NG Liso Satinado
 ↘ Cotefilm NG Rugoso
 ↘ Cotefilm NG Granulado

5. CAPA BASE ARMADA 

• Mortero polimérico en pasta libre de 
cemento:

 ↘ Base Flexible Wall-Term   
(Consumo mínimo: 4 kg/m2) 

• Malla de refuerzo del sistema:
 ↘ Armadura Wall-Term
(Consumo 1,10 m2/m2)



/ 79

SISTEMAS Y SOLUCIONES / SATE

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.
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Guía de selección de producto de acabado Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

1000
(Revetón 1000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RÚSTICO CON 

TEXTURA, 
RUGOSO, 

GRANULADO FINO, 
GOTA / MATE

2,75 kg/m²

3000
(Revetón 3000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO GRUESO / 

MATE

3,25 kg/m²

5000
(Revetón 5000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO MEDIO / 

MATE

2,65 kg/m²

6000
(Revetón 6000)

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,85 kg/m²

7000
(Revetón 7000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,30 kg/m²

6000 SILICONE
(Revetón 6000 
Silicone)

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,25 kg/m²

7000 SILICONE
(Revetón 7000 
Silicone) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,65 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

COTEFILM NG LISO 
MATE

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

 BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,45 L/m2   

COTEFILM NG LISO 
SATINADO

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / SATINADO

0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
RUGOSO

Revestimiento elástico 
antifisuras en capa gruesa 
a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE

0,60 L/m2   

COTEFILM NG 
GRANULADO

Mortero acrílico elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO 

/ MATE

1,20 L/m2   

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 ACABADOS 
CARTA CUARZOTREX 

-
GRANULADO DE 

CUARZO

2,5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

PROTECCIÓN  
ANTICARBONA-

TACIÓN

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA



/ 81

SISTEMAS Y SOLUCIONES / SATE

/ 80

SISTEMAS Y SOLUCIONES / SATE

Renovación de sistemas de 
aislamiento por el exterior

PROPIEDADES:

• Sistema impermeable, transpirable y 
con una amplia opción de texturas y 
acabados.

• Evita completamente los puentes 
térmicos de pilares y forjados. 

• Protege la estructura del edificio de 
fisuras por choques térmicos.

• Elimina condensaciones internas y 
evita formaciones de moho en las 
casas, proporcionando un ambiente 
más saludable. 

• No requiere derribos y mantiene las 
dimensiones del interior del edificio 
sin reducir el espacio habitable. 

APLICACIONES:

Sistema de sobreaislamiento que aporta 
una mejora exterior completa a la vez 
que contribuye a un mayor ahorro 
energético, económico y una significativa 
mejora en la habitabilidad y el confort.

Renovación de sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior (SATE) mediante 
la incorporación sobre el sistema actual 
de un nuevo sistema de aislamiento que 
incrementa la capacidad aislante del 
cerramiento. 

2. PREPARACIÓN 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Sustitución/Fijación de paneles 
aislantes deteriorados.

• Reparación de capa base armada:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
 ↘ Base Flexible Wall-Term 

3. MORTERO DE FIJACIÓN

• Morteros poliméricos en polvo:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro  
(Consumo mínimo: 2,8 kg/m2) 

• Mortero polimérico en pasta:
 ↘ Adhesivo Wall-Term 
(Consumo mínimo: 2,5 kg/m2)

4. PANELES AISLANTES:

• Paneles de poliestireno expandido:
 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS 
blanco

 ↘ Panel aislante Wall-Term EPS gris

• Panel de lana mineral:
 ↘ Panel aislante Wall-Term Lana de 
Roca

Fases del sistema

• Suciedad y biodeterioro. 
• Estado del SATE actual: 

· Deterioro y/o adherencia de las   
 placas aislantes al soporte 
· Cohesión y adherencia de la capa  
 base armada actual. 

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

6. IMPRIMACIÓN:

• Fondo de color para acabados acrílicos 
y siloxánicos: 

 ↘ Similar Liso 
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Imprimación para acabados elásticos: 
 ↘ Cotefilm Imprimación Acuosa 
(Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

7. ACABADOS 

• Morteros acrílicos: 
 ↘ 1000
 ↘ 3000
 ↘ 5000
 ↘ 6000
 ↘ 7000
 ↘ Cuarzotrex

• Morteros acrilsiloxánicos: 
 ↘ 6000 Silicone
 ↘ 7000 Silicone

• Revestimientos elásticos antifisuras:
 ↘ Cotefilm NG Liso Mate
 ↘ Cotefilm NG Liso Satinado
 ↘ Cotefilm NG Rugoso
 ↘ Cotefilm NG Granulado

5. CAPA BASE ARMADA 

• Mortero polimérico en polvo:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro   
(Consumo mínimo: 4,5 kg/m2) 

• Mortero polimérico en pasta:
 ↘ Adhesivo Wall-Term  
(Consumo mínimo: 5 kg/m2) 

• Mortero polimérico en pasta libre de 
cemento:

 ↘ Base flexible Wall-Term
(Consumo mínimo: 4 kg/m2) 

• Malla de refuerzo del sistema:
 ↘ Armadura Wall-Term
(Consumo 1,10 m2/m2)
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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.
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NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

1000
(Revetón 1000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RÚSTICO CON 

TEXTURA, 
RUGOSO, 

GRANULADO FINO, 
GOTA / MATE

2,75 kg/m²

3000
(Revetón 3000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO GRUESO / 

MATE

3,25 kg/m²

5000
(Revetón 5000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO MEDIO / 

MATE

2,65 kg/m²

6000
(Revetón 6000)

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,85 kg/m²

7000
(Revetón 7000) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,30 kg/m²

6000 SILICONE
(Revetón 6000 
Silicone)

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO 

GRUESO, GOTA / 
MATE

2,25 kg/m²

7000 SILICONE
(Revetón 7000 
Silicone) BLANCO  

+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO, 

GOTA / MATE

2,65 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

Guía de selección de producto de acabado Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

COTEFILM NG LISO 
MATE

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

 BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / MATE

0,45 L/m2   

COTEFILM NG LISO 
SATINADO

Revestimiento elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
LISO / SATINADO

0,45 L/m2   

COTEFILM NG 
RUGOSO

Revestimiento elástico 
antifisuras en capa gruesa 
a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE

0,60 L/m2   

COTEFILM NG 
GRANULADO

Mortero acrílico elástico 
antifisuras a base de resinas 
acrílicas fotoreticulantes  
de máxima protección y 
durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones 
exigentes.

BLANCO  
+  315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO FINO 

/ MATE

1,20 L/m2   

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 ACABADOS 
CARTA CUARZOTREX 

-
GRANULADO DE 

CUARZO

2,5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

 MÁXIMA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
ELASTICIDAD

PROTECCIÓN  
ANTICARBONA-

TACIÓN

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJA  
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / IMPERMEABILIZACIÓN

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.
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Impermeabilización  
de cubiertas accesibles

2. PREPARACIÓN

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

• Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

• Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe. 

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

• Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

• Sellado de juntas de dilatación:
 ↘ Masitex P (100 ml/m2/cm)

5. MALLAS

• Refuerzo total del sistema de 
impermeabilización: ↘Texnón 50

6. IMPERMEABILIZACIÓN

• Revestimientos acrílicos: 
 ↘ Antigoteras con Poliuretano
 ↘ Antigoteras 

PROPIEDADES:

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

• Apto para tránsito peatonal 
ocasional.

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

• Elástico ante cambios bruscos 
de temperatura.

• Buena resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad.

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de protección e 
impermeabilización para 
todo tipo de cubiertas 
sujetas a tráfico 
peatonal ocasional. 

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de tránsito peatonal ocasional de distinta 
naturaleza. Protección de aleros y 
otros elementos anexos en fachadas o 
cubiertas. 
Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones. 
Sellado en reparaciones realizadas en 
fachadas o cubiertas. 
Impermeabilización de mayores 
prestaciones y durabilidad incorporando 
una armadura entre capas.

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

• Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

• Adherencia al soporte original de 
antiguas impermeabilizaciones.

• Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para  
superficies poco porosas (cerámica):

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Puente de adherencia para  
superficies metálicas: 

 ↘ Shop Primer 
(Consumo mínimo: 0,06 L/m2).

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

ANTIGOTERAS  
CON POLIURETANO  
(Armado  
con Texnón 50)

Revestimiento a base de 
resina acrílica y poliuretano 
y reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo 
de cubiertas. 

BLANCO,  
ROJO, ROJO TEJA, 

VERDE, GRIS
-

 LISO / MATE 
SEDOSO

2 L/m²
ANTIGOTERAS CON 
POLIURETANO 

ANTIGOTERAS
(Armado  
con Texnón 50)

Revestimiento acrílico 
reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo 
de cubiertas.

BLANCO,  
ROJO, ROJO TEJA 

 -
LISO / MATE 

SEDOSO

2 L/m²
ANTIGOTERAS 

7
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

3
AÑOS

HASTA

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

IMPERMEABLE ELÁSTICO TRÁFICO 
PEATONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

IMPERMEABLE ELÁSTICO TRÁFICO 
PEATONAL

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

Guía de selección de producto de acabado
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Impermeabilización  
de cubiertas accesibles  
de altas prestaciones

PROPIEDADES:

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

• Apto para tránsito peatonal 
ocasional.

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

• Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

• Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de tránsito peatonal ocasional de distinta 
naturaleza: hormigón, mortero de 
cemento, cerámica, metal, tejas, etc. 

Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones.

Sellado en reparaciones realizadas en 
fachadas o cubiertas.

Sistema armable con certificación ETE 
(Evaluación Técnica Europea) de alta 
resistencia y elasticidad indicado para la 
aplicación sobre superficies sometidas a 
condiciones exigentes (alta pluviometría y 
cambios bruscos de temperatura).

Sistema de protección e impermeabilización 
para todo tipo de cubiertas sometidas a 
condiciones exigentes y a tráfico peatonal 
ocasional. 

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term

• Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

• Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

• Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

• Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

• Sellado de juntas de dilatación:
 ↘ Masitex P (100 ml/m2/cm)

5. MALLAS

• Refuerzo total del sistema de 
impermeabilización 

 ↘ Texnón 300 
 ↘ Texnón 50

6. IMPERMEABILIZACIÓN

• Membrana acrílica: 
 ↘ Cubiertas

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

• Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

• Adherencia al soporte original de 
antiguas impermeabilizaciones.

• Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para superficies 
poco porosas (cerámica):

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2)

• Puente de adherencia para superficies 
metálicas: 

 ↘ Shop Primer 
(Consumo mínimo: 0,06 L/m2)
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Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

CUBIERTAS 
(Armado  
con Texnón 300)

Membrana acrílica para la 
impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. Componente 
principal del Sistema armable 
REVETÓN CUBIERTAS con 
certificación ETE (Evaluación 
Técnica Europea) de alta 
resistencia y elasticidad 
indicado para la aplicación 
sobre superficies sometidas 
a condiciones exigentes (alta 
pluviometría y cambios bruscos 
de temperatura).

BLANCO, ROJO, 
ROJO TEJA, 

VERDE, GRIS, 
SIENA Y NEGRO

-
 LISO / MATE 

SEDOSO

2 L/m²

CUBIERTAS  
(Armado con 
Texnón 50)

CUBIERTAS

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

ALTA  
ELASTICIDAD

TRÁFICO 
PEATONAL 
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CERTIFICACIÓN
ETE ETAG 005

Impermeabilización  
de cubiertas transitables de 
máximas prestaciones

PROPIEDADES:

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

• Resiste el contacto permanente 
con el agua (estanqueidad).

• Apto para tránsito peatonal y 
rodado intenso.

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

• Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

• Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

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

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de protección e impermeabilización 
para todo tipo de cubiertas sometidas a 
condiciones exigentes y a tráfico intenso.

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de uso intenso (peatonal y rodado) de 
distinta naturaleza. 

Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones.

Sellado en reparaciones realizadas en 
fachadas o cubiertas.

Sistema armable de máxima resistencia, 
elasticidad y estanqueidad indicado para 
la aplicación sobre superficies sometidas 
a condiciones climáticas o de uso 
exigentes.
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SISTEMAS Y SOLUCIONES / IMPERMEABILIZACIÓN

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.

2. PREPARACIÓN 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

• Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

• Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para superficies 
de mortero, hormigón, cerámica y 
antiguas impermeabilizaciones:

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Puente de adherencia para 
 superficies metálicas: 

 ↘ Shop Primer 
(Consumo mínimo: 0,06 L/m2).

5. MALLAS

• Refuerzo total del sistema de imper-
meabilización: 

 ↘ Texnón 50 (1,05 m2/m2)

6. IMPERMEABILIZACIÓN

• Membranas de poliuretano: 
 ↘ Mempur 
 ↘ Mempur Aqua

7. ACABADO PROTECTOR

• Revestimiento de poliuretano pro-
tección UV: 

 ↘ Barnelast
 ↘ Barnelast Aqua

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  
• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

• Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

• Adherencia al soporte de antiguas 
impermeabilizaciones.

• Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

• Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

• Sellado de juntas de dilatación:
 ↘ Masitex P (100 ml/m2/cm)

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

MEMPUR 
(Armado con 
Texnón 50)  
+ BARNELAST

Sistema a base de poliuretano 
monocomponente de alta 
durabilidad, resistencia y 
elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso exigentes.

 BLANCO, ROJO, 
TEJA, GRIS

-
 LISO / SATINADO

MEMPUR:  
3,5 kg/m²

-
BARNELAST: 
0,4 kg/m²

MEMPUR 
(Armado con 
Texnón 50)  
+ BARNELAST

MEMPUR:  
2,5 kg/m²

-
BARNELAST:  
0,2 kg/m²

MEMPUR 
+ BARNELAST

MEMPUR:  
2 kg/m²

-
BARNELAST: 
0,2 kg/m²

MEMPUR AQUA
(Armado con 
Texnón 50)  
+ BARNELAST 
AQUA

Sistema a base de poliuretano 
monocomponente al agua de 
alta durabilidad, resistencia y 
elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso exigentes.

MEMPUR AQUA: 
3 kg/m²

-
BARNELAST 

AQUA:  
0,4 kg/m²

MEMPUR AQUA
(Armado con  
Texnón 50)  
+ BARNELAST AQUA

MEMPUR AQUA:  
2 kg/m²

-
BARNELAST 

AQUA:  
0,2 kg/m²

MEMPUR AQUA
+ BARNELAST 
AQUA

MEMPUR AQUA: 
1,5 kg/m²

-
BARNELAST 

AQUA: 
0,2 kg/m²

25
AÑOS

HASTA

25
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 
(ESTANQUEIDAD)

ALTA ELASTICIDAD TRÁFICO 
PEATONAL 
INTENSO

TRÁFICO RODADO ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS
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Impermeabilización  
bajo solado

2. PREPARACIÓN

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

• Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

• Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe. 

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

• Refuerzo de encuentros: 
 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

• Sellado de juntas de dilatación:
 ↘ Masitex P (100 ml/m2/cm)

 
5. MALLAS

• Refuerzo total del sistema de impermea-
bilización: ↘Texnón 50

6. IMPER MEABILIZACIÓN

• Membranas de poliuretano: 
 ↘ Mempur 
 ↘ Mempur Aqua

PROPIEDADES:

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

• Resiste al contacto permanente 
con el agua (estanqueidad).

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

• Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

• Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

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

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de 
estanqueidad para la 
posterior aplicación de 
un revestimiento de 
acabado.

APLICACIONES:

Impermeabilización de superficies sobre 
las que posteriormente se requiera 
aplicar un nuevo solado a modo de 
acabado.

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro. 
• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

• Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

• Adherencia al soporte de antiguas 
impermeabilizaciones.

• Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para superficies 
de mortero, hormigón, cerámica y 
antiguas impermeabilizaciones:

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

MEMPUR 
(Armado con 
Texnón 50)

Sistema a base de poliuretano 
monocomponente de alta 
durabilidad, resistencia y 
elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso exigentes.

BLANCO,  
ROJO, TEJA, GRIS

-
 LISO / SATINADO

3,5 kg/m²

MEMPUR 
(Armado con 
Texnón 50)

2,5 kg/m²

MEMPUR 

2 kg/m²

MEMPUR AQUA
(Armado con 
Texnón 50)

Sistema a base de poliuretano 
monocomponente al agua de 
alta durabilidad, resistencia y 
elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso exigentes.

3 kg/m²

MEMPUR AQUA
(Armado con 
Texnón 50)

2 kg/m²

MEMPUR AQUA

1,5 kg/m²

25
AÑOS

HASTA

25
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA  
ELASTICIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 
(ESTANQUEIDAD)

TRÁFICO 
PEATONAL 
INTENSO

TRÁFICO 
RODADO

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

Guía de selección de producto de acabado
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Guía de selección de producto de acabado
Impermeabilización  
depósitos de agua

2. PREPARACIÓN

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Reparación de grandes desniveles. 

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para superficies 
de mortero y hormigón:

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

• Sellado de juntas de dilatación:
 ↘ Masitex P (100 ml/m2/cm)

5. IMPERMEABILIZACIÓN  
DE DEPÓSITOS

• Membranas de poliuretano: 
 ↘ Mempur 
 ↘ Mempur Aqua

• Revestimiento con certificado sanitario 
para depósitos de agua potable:

 ↘ Esmalte Epoxi Alimentario 100% 
sólidos (Aplicable únicamente sobre 
soportes minerales previamente 
impermeabilizados).

PROPIEDADES:

• Resiste al contacto permanente 
con el agua (estanqueidad).

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

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

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de 
estanqueidad de 
depósitos de 
almacenamiento  
de agua.

APLICACIONES:

Indicado para lograr la estanqueidad 
de depósitos de almacenamiento de 
agua o aljibes de hormigón y mortero de 
cemento. 

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  

• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

MEMPUR 
Membrana a base de 
poliuretano monocomponente 
de alta durabilidad, resistencia 
y elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso exigentes. BLANCO,  

ROJO, TEJA, GRIS
-

 LISO / SATINADO

2 kg/m²

MEMPUR AQUA Membrana a base de 
poliuretano monocomponente 
al agua de alta durabilidad, 
resistencia y elasticidad para 
la protección de superficies 
expuestas a la humedad e 
impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas sometidas a 
condiciones climáticas o de uso 
exigentes.

1,5 kg/m²

ESMALTE EPOXI 
ALIMENTARIO 
100% SÓLIDOS

Esmalte epoxi de 2 componentes 
100% sólidos con certificado 
sanitario

BLANCO,  
ROJO, ÓXIDO, GRIS 

-
 BRILLANTE

0,75 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA  
ELASTICIDAD

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 
(ESTANQUEIDAD)

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA
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Guía de selección de producto de acabado
Impermeabilización  
de jardineras

2. PREPARACIÓN

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Reparación de grandes desniveles.

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para superficies 
de mortero y hormigón:

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

• Refuerzo de encuentros: 
 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

5. IMPERMEABILIZACIÓN  
DE JARDINERAS

• Membranas de poliuretano: 
 ↘ Mempur 
 ↘ Mempur Aqua

PROPIEDADES:

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

• Resiste al contacto permanente 
con el agua (estanqueidad).

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

• Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

• Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

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

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

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• Tratamiento estanco antiraíces 
para jardineras y cubiertas 
vegetales.

Sistema de 
estanqueidad antiraíces 
para jardineras y 
cubiertas vegetales

APLICACIONES:

Indicado para impermeabilizar jardineras, 
cubiertas vegales y zonas ajardinadas. 
Resistente a la perforación de raíces 
según norma UNE 53420.

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro.  

• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

MEMPUR 
Membrana a base de 
poliuretano monocomponente 
de alta durabilidad, resistencia 
y elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso exigentes. BLANCO,  

ROJO, TEJA, GRIS
-

 LISO / SATINADO

2 kg/m²

MEMPUR AQUA Membrana a base de 
poliuretano monocomponente 
al agua de alta durabilidad, 
resistencia y elasticidad para 
la protección de superficies 
expuestas a la humedad e 
impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas sometidas a 
condiciones climáticas o de uso 
exigentes.

1,5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 
(ESTANQUEIDAD)

RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA
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Impermeabilización  
de espuma de poliuretano

PROPIEDADES:

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

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

• Elástico ante cambios bruscos 
de temperatura.

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

• Buena adherencia sobre la 
espuma previamiente preparada.

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de protección  
e impermeabilización  
de espuma de 
poliuretano proyectado 
frente a la exposición 
prolongada a la luz solar 
directa y otros agentes 
atmosféricos.

APLICACIONES:

Indicado para impermeabilizar y proteger 
de agentes de degradación (rayos UV) 
la espuma de poliuretano proyectado, 
especialmente si se prevee un tiempo 
prolongado de servicio. 

2. PREPARACIÓN

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

3. IMPERMEABILIZACIÓN 

• Revestimientos acrílicos: 
 ↘ Antigoteras con Poliuretano
 ↘ Antigoteras 

Fases del sistema

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

• Suciedad y nivel de degradación.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

ANTIGOTERAS CON 
POLIURETANO 

Revestimiento a base de 
resina acrílica y poliuretano 
y reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo 
de cubiertas. 

BLANCO, ROJO, 
TEJA, VERDE, GRIS 

-
 LISO / MATE 

SEDOSO

1 L/m²

ANTIGOTERAS 

Revestimiento acrílico 
reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo 
de cubiertas.

BLANCO, 
ROJO, TEJA 

-
 LISO / MATE 

SEDOSO

1 L/m²

5
AÑOS

HASTA

3
AÑOS

HASTA

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

IMPERMEABLES  ELÁSTICO

 ELÁSTICO

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

IMPERMEABLES

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA
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Impermeabilización 
termoreflectante de cubiertas 

PROPIEDADES:

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

• Pigmentos reflectantes 
especiales que facilitan la reflexión 
de la luz solar.

• Aditivos que disminuyen la 
pegajosidad del revestimiento 
y por consiguiente la tendencia a 
acumular suciedad.

• Apto para tránsito peatonal 
ocasional.

• Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las 
formas de la superficie.

• Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

• Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

• Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

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

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de tránsito peatonal ocasional de distinta 
naturaleza: hormigón, mortero de 
cemento, cerámica, metal, tejas, etc. 

Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones.

Sistema armable con certificación ETE 
(Evaluación Técnica Europea) de alta 
resistencia y elasticidad indicado para la 
aplicación sobre superficies sometidas a 
condiciones exigentes (alta pluviometría y 
cambios bruscos de temperatura).

Especialmente indicado en climas cálidos 
por su índice de reflexión solar como 
aislante termoreflectante de cubiertas 
de carácter industrial o residencial 
disminuyendo la transmisión de calor en 
el interior del edificio consiguiendo de 
este modo un mayor confort térmico y 
un considerable ahorro energético en 
climatización.

Sistema de protección e impermeabilización 
para todo tipo de cubiertas sometidas 
a condiciones exigentes que facilita la 
reflexión de la luz solar, disminuyendo la 
temperatura interior en los edificios.

2. PREPARACIÓN 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

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

• Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

 ↘ Mortero Wall-Term Pro
 ↘ Adhesivo Wall-Term

• Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

• Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

• Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

• Formación de medias cañas:
 ↘ Mortero Wall-Term Pro 
 ↘ Adhesivo Wall-Term (15 kg/m2/cm)

• Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

 ↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

• Sellado de juntas de dilatación:
 ↘ Masitex P (100 ml/m2/cm)

5. MALLAS

• Refuerzo total del sistema de 
impermeabilización 

 ↘ Texnón 300 
 ↘ Texnón 50

6. IMPERMEABILIZACIÓN 
TERMOREFLECTANTE

• Membrana acrílica: 
 ↘ Revsun Tec Plus

• Revestimiento de acabado del sistema 
armado Mempur:

 ↘ Revsun Mempur UV 

Fases del sistema

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

• Suciedad y biodeterioro. 
• Absorción (porosidad).  
• Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

• Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

• Adherencia al soporte de antiguas 
impermeabilizaciones.

• Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

3. IMPRIMACIÓN:

• Puente de adherencia para  
superficies poco porosas (cerámica):

 ↘ Imprimación Epoxi al Agua
(Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

• Puente de adherencia para  
superficies metálicas: 

 ↘ Shop Primer 
(Consumo mínimo: 0,06 L/m2).
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PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Recomendado para fijar y regularizar la absorción de 
todo tipo de superficies con porosidad o caleo tanto 
en interior como en exterior, actuando como puente de 
adherencia del producto de acabado.

COLOR  

· Incoloro (000)+ Blanco (001).

ENVASES  

· 4 y 15 litros. 

Imprimación fijadora acrílica para la 
preparación de soportes a pintar en 
interior o exterior.

COTEFILM 
IMPRIMACIÓN  
ACUOSA

REF. 1358

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
6-8  m²/L

PUENTE  
ADHERENCIA

SELLADO  
SUPERFICIE

TRANSPIRABLECONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

PROPIEDADES 

Imprimación fijadora acrílica al 
disolvente para la preparación de 
soportes a pintar en interior o exterior.

REF. 1350

RENDIMIENTO:
4-6 m²/L

COTEFILM 
IMPRIMACIÓN  
AL DISOLVENTE

APLICACIONES 

· Recomendado para fijar y regularizar la absorción de 
todo tipo de superficies tanto en interior como en exterior, 
actuando como puente de adherencia del producto de 
acabado.

· Alta eficiencia para la preparación de soportes poco 
porosos, con cierto grado de humedad o con un alto nivel 
de biodeterioro.

COLOR 

 · Incoloro (000)

ENVASES 

 · 18 litros.

DILUYENTE:
Disolvente Universal 
Basikos

ALTA TRANS- 
PIRABILIDAD

SELLADO  
SUPERFICIE

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

CONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

PUENTE  
ADHERENCIA

Tratamiento alcalino para la 
preparación de fachadas previo 
pintado.

REF. 1420

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
3 - 5 m²/L

TRATAMIENTO
ALCALINO OH

APLICACIONES 

· Recomendado para edificios donde se requiera un 
tratamiento general para eliminar los efectos de la 
contaminación, humos, hollín y polvo.

APLICACIONES 

· Recomendado para bloquear la aparición de salitre en 
superficies porosas típicas de la construcción: ladrillo, 
mortero, hormigón, piedra, etc.

· Impregnando el soporte previamente, permite también la 
eliminación de salitre y eflorescencias existentes mediante 
frote.

COLOR · Incoloro (000).

ENVASES · 1 litro. 

Tratamiento para eliminar y evitar 
la aparición de salitre en soportes 
minerales.

ANTISALITRE
REF. 1415

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
2 - 6 m²/L

· Apto para monumentos, edificios históricos y fachadas 
de piedra caliza o de mármol.

COLOR · Incoloro (000).

ENVASES · 5 litros.

Capa intermedia consolidante y 
transpirable a base de resinas 
sintéticas al disolvente y cemento.

REF. 1397

RENDIMIENTO:
10-12 m²/L

ANTIHUMEDAD

DILUYENTE:
Disolvente Universal 
Basikos

PROPIEDADES APLICACIONES 

· Recomendado como barrera antihumedad en 
paramentos exteriores e interiores degradados por 
presencia de humedad.

· Especialmente indicado en partes bajas, zócalos y 
zonas en las que aparecen manchas de humedad por 
filtraciones.

· Aplicable sobre hormigón, yesos, morteros y otros 
materiales comunes.

COLOR · Blanco 

ENVASES · 750 ml y 4 litros. 

BARRERA  
ANTIHUMEDAD

CONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

ANTIMANCHAS

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

APLICABLE EN 
SOPORTE HÚMEDO
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APLICACIONES 

 · Para preparación de soportes en fachadas, en tendido 
nuevo completo o por zonas, también en pequeñas 
reparaciones y relleno de oquedades.

COLOR 

 · Blanco. 

ENVASES  

· 25 kg. 

Mortero polimérico en pasta para 
la realización de capa base de 
acabados. 

REF. 2300

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
3 a 4 kg/m²

ADHESIVO 
WALL-TERM 

Pasta Adhesiva Reguladora aplicada al 
uso para regularización de soportes y 
preparación para su posterior pintado.

MASITEX
MORTERO  
SIN CEMENTO 

REF. 1692

APLICACIONES 

 · Su aplicación principal es la reparación de fachadas con el 
fin conseguir la planimetría adecuada sobre soportes nuevos 
o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques 
de mortero y revocos como preparación y reparación para el 
posterior pintado.

 · Para preparación de soportes en fachadas, en tendido 
nuevo completo o por zonas, también en pequeñas 
reparaciones y relleno de oquedades. 

 · En paños de fachada microfisurados mediante 
colmatado de Armadura 500, compatible con sistemas 
antifisuras Cotefilm NG.

COLOR · Color hueso.                 

ENVASES · 25 kg. 

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
1-2 kg/m²

APLICACIONES 

 · Para preparación de soportes en fachadas, en tendido 
nuevo completo o por zonas, también en pequeñas 
reparaciones y relleno de oquedades.

COLOR 

· Arena.

ENVASES 

· 20 kg.

Pasta acrílica lista al uso para la prepa-
ración de la capa base de realización 
de acabados. Acabado grano fino “listo 
para pintar”.

BASE  
FLEXIBLE 
WALL-TERM 

REF. 2399

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
4 kg/m²

APLICACIONES 

 · Para preparación de soportes en fachadas, en tendido 
nuevo completo o por zonas, también en pequeñas 
reparaciones y relleno de oquedades.

ENVASES  

· Sacos de papel de 25 kg.

COLOR  

· Blanco

Mortero polimérico en polvo para 
la realización de capa base de 
acabados. 

REF. 2380

MORTERO 
WALL-TERM 
PRO 

CONSUMO:
4 kg/m² 

DILUYENTE:
Agua

Imprimación fijadora para la preparación 
de soportes a pintar con revestimiento a 
base de silicato potásico puro.

REF. 1412

SÍLTEX 
IMPRIMACIÓN

RENDIMIENTO:
6-8 m²/L 

DILUYENTE:
Agua

PROPIEDADES APLICACIONES 

· Recomendado para imprimar y sellar superficies de 
construcción: mortero de cal o cemento, piedra, ladrillo, 
yeso, etc., que tengan escasa cohesión y se disgreguen 
fácilmente y/o que presenten un alto grado de absorción.

COLOR  

· Incoloro (000).

ENVASES 

· 15 litros.

MÁXIMA  
TRANSPIRABILIDAD

SELLADO  
SUPERFICIE

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

CONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

ADHERENCIA 
SOPORTES 
MINERALES

TRATAMIENTO Y PREPARACIÓN DE SOPORTES / MASILLAS Y MORTEROS
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Geotextil no tejido a base de filamentos 
continuos de poliéster para armadura 
de pinturas plásticas en interior.

REF. 1755

TEXNÓN 20

APLICACIONES 

· Por sus características es un material idóneo para 
armaduras con revestimientos decorativos permitiendo así 
la absorción de fisuras del soporte sin que se desgarre el 

revestimiento aplicado, ni aparezca un punto de entrada 
de agua en el paramento tratado.

COLOR · Blanco.

ENVASES · Rollo de 50 m x 1 m de ancho.

Geotextil no tejido a base de filamentos 
continuos de poliéster para armadura 
de revestimientos impermeabilizantes.

REF. 1753

TEXNÓN 50

APLICACIONES 

· Por sus características es un material idóneo para 
armaduras con revestimientos elásticos tipo cubiertas, 
permitiendo así la absorción de fisuras del soporte sin 

que se desgarre el revestimiento aplicado, ni aparezca un 
punto de entrada de agua en el paramento tratado.

COLOR · Blanco.

ENVASES · Rollo de 100 m x 1 m de ancho.

Geotextil no tejido a base de filamentos 
continuos de poliéster para armadura 
de revestimientos elásticos y para 
tratamiento de puntos singulares en 
Sistemas de Impermeabilización de 
Revetón. 

REF. 1752

TEXNÓN 100

APLICACIONES 

· Por sus características es un material idóneo para 
armaduras con revestimientos elásticos tipo Cubiertas 
o Mempur, permitiendo así la absorción de fisuras del 
soporte sin que se desgarre el revestimiento aplicado, ni 

aparezca un punto de entrada de agua en el paramento 
tratado.

COLOR · Blanco.

ENVASES · Rollo de 100 m x 0,20 m de ancho.

APLICACIONES 

 · Puede aplicarse tanto en interior como en exterior para 
el tratamiento de grietas y fisuras sobre yeso, hormigón, 
madera, enlucidos, cemento, pintura vieja, ladrillo, etc. 

 · Acepta el lijado, pintado y masillado posterior.

 · Producto complementario y adecuado para sistemas 
Cotefilm NG de impermeabilidad y estanqueidad.

COLOR 

· Blanco.

ENVASES 

· 1 y 4 kg. 

Masilla al agua, lista al uso, reforzada 
con fibras, formulada con una mezcla 
de polímeros especiales y áridos. 
seleccionados.

MASITEX 
FIBRA 
ELÁSTICA

REF. 1691

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
1 - 1,5 kg/m/Mm.

APLICACIONES 

 · Sellado en general de juntas de dilatación estructurales, 
en hormigón, ladrillo, prefabricados de hormigón, canales, 
depósitos de agua, etc.

COLOR 

 · Blanco, Gris, Beige, Marrón, Negro y Rojo Ladrillo.

ENVASES 

 ·  Cartuchos 300 ml. 

Masilla a base de poliuretano, 
monocomponente, que polimeriza 
con la humedad ambiente, 
transformándose a partir de 5 ºC,  
en un caucho elástico.

MASITEX P 
REF. 1686

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
Según sección  
de la junta
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PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS / REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS DE ACABADO LISO

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes, soportes exteriores 
que requieran un mayor nivel de transpirabilidad o como 
tratamiento protector anticarbonatación para soportes de 
hormigón que requieran alta permeabilidad al vapor de 
agua y muy baja al CO2.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo. 

SISTEMAS DE PINTADO  
 
· Protección máximas prestaciones. 
· Protección anticarbonatación. 
· Protección transpirable. 
· Protección de zócalos y zonas accesibles. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, C, M, TR. 

ENVASES · 750 ml, 4 y 15 litros. 

Revestimiento 
100% acrílico puro 
de máxima protec-
ción y durabilidad 
para fachadas 
sometidas a condi-
ciones exigentes. 
Acabado liso mate 
sedoso.

100% ACRÍLICO
LISO MATE 
(REVETÓN LISO)

REF. 1426 / 1384

GARANTÍA:
Hasta 15 años

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

MÁXIMA 
IMPERMEABI-

LIDAD

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

· Etiqueta Eco-Label “Etiqueta Ecológica 
Europea”: Según expediente ES-CAT/044/003 
emitido por la Generalitat de Catalunya. El 
producto cumple los estrictos criterios ecológicos 
y de rendimiento definidos a nivel europeo. 
Producto respetuoso con el medio ambiente.    

· Reacción al fuego: Certificación Euroclases 
B-s1,d0.             

· Resistencia al frote húmedo ( UNE EN ISO 
11998 ), Clase 2, Buena Lavabilidad 

· Rendimiento ( UNE EN ISO 6504-3 ), Muy 
Cubriente.

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes o soportes exteriores 
que requieran un mayor nivel de transpirabilidad. 

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección máximas prestaciones.

COLOR 

· Blanco + 25 colores READY MIX.

ENVASES · 4 y 15 litros. 

Revestimiento acrílico de alta protec-
ción y durabilidad para fachadas.  
Acabado texturado fino mate.

CUBIC 
REF. 1430

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 10 años

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección máximas prestaciones.  
· Protección transpirable.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, C, TR. 

ENVASES · 4 y 15 litros. 

Revestimiento 100% acrílico puro de 
máxima protección y durabilidad para 
fachadas sometidas a condiciones exi-
gentes. Acabado liso satinado.

REF. 1405

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 15 años

100% ACRÍLICO
LISO SATINADO
(REVETÓN SATINADO)

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

PROTECCIÓN  
ANTICARBONATACIÓN

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

· Reacción al fuego: Certificación 
Euroclases B-s1,d0.    
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PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección altas prestaciones. 
· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección básica.

COLOR 

· Blanco + 25 colores READY MIX.

ENVASES · 4 y 15 litros. 

Revestimiento acrílico para protec-
ción y decoración de fachadas.  
Acabado liso mate.

KONIC 
REF. 1434

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 5 años

Revestimiento acrílico de alta protec-
ción y durabilidad para fachadas.  
Acabado liso mate.

REF. 2010 /2016

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 7 años

SIMILAR
LISO

· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, M, TR. 

ENVASES · 4 y 15 litros.

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Indicado para el pintado de fachadas sometidas a 
condiciones exigentes, especialmente sobre soportes 

minerales (por ej. morteros monocapas) en los que se 
requiera conservar la textura original.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección y conservación de soportes texturados. 
· Protección máximas prestaciones.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, M, TR.

ENVASES · 4 y 15 litros. 

Revestimiento acrílico con bajo es-
pesor de película que aporta máxima 
protección y durabilidad en fachadas 
sometidas a condiciones exigentes en 
la que se requiera conservar la textura 
original. Acabado liso mate.

TEN 
(COTEFILM TEN)

REF. 1355

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
6-8 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 10 años

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección básica.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (109 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL.

ENVASES · 4 y 15 litros (Blanco).  
 · 15 litros (Colores).

Revestimiento acrílico para protec-
ción y decoración de fachadas.  
Acabado liso mate.

REF. 1402 / 1408

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 5 años

REV-CRIL
LISO 

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

· Reacción al fuego: Certificación 
Euroclases B-s1,d0.    
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PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes o para el pintado de 
soportes exteriores que requieran disimular defectos de 
planimetría o reparaciones en fachada.

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para el pintado de soportes 
exteriores que requieran disimular defectos de planimetría 
o reparaciones en fachada.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR. 

ENVASES · 15 litros.

Revestimiento acrílico en capa gruesa 
de alta protección y durabilidad para 
fachadas. Acabado rugoso mate.

SIMILAR 
RUGOSO

REF. 2011

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
1-2 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 7 años

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección con acabados texturados. 

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR. 

ENVASES · 4 y 15 litros. 

Revestimiento 100% acrílico puro en 
capa gruesa de máxima protección y 
durabilidad para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. Acabado rugoso 
mate sedoso.

REF. 1419

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
1-2 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 15 años

100% ACRÍLICO
RUGOSO
(REVETÓN RUGOSO)

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para disimular defectos de 
planimetría o reparaciones en fachada o la protección ante 
golpes o rayadas en zócalos y zonas accesibles.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado rús-
tico (con rodillo de texturas), rugoso, granu-
lado fino o gota de aspecto mate.

1000
(REVETÓN 1000)

REF. 2390

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,5 - 3 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección con acabados texturados. 

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Revestimiento acrílico en capa gruesa 
de alta protección y durabilidad para 
fachadas. Acabado rústico granulado 
mate, tipo tirolesa.

REF. 1418

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
0,3 - 0,5 m²/kg

GARANTÍA:
Hasta 10 años

TIROLUK
BAJO PEDIDO (Mínimo 400 kg)
PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS (laborables)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004
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PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado 
rayado grueso de aspecto mate.

REF. 2391

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
3-3,5 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

3000
(REVETÓN 3000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado gra-
nulado grueso de aspecto mate.

REF. 2393

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,7-3 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

6000
(REVETÓN 6000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado 
rayado medio de aspecto mate.

REF. 2392

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,5-2,7 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

5000
(REVETÓN 5000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado gra-
nulado medio de aspecto mate.

REF. 2394

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,2-2,5 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

7000
(REVETÓN 7000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004
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PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para soportes que requieran 
decorarse con un acabado mineral, disimular defectos de 
planimetría o reparaciones en fachada o la protección ante 
golpes o rayadas en zócalos y zonas accesibles.

· Acabado homologado del Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Sistema Wall-Term.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Protección decorativa con acabados minerales.
 · Protección de zócalos y zonas accesibles.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación sistemas de aislamiento por el exterior. 

COLOR 

· Carta Cuarzotrex (24 acabados).

ENVASES 

 · 25 kg.

Revestimiento continuo de arena de 
cuarzo para protección y decoración 
de fachadas. Acabado cuarzo.

CUARZOTREX
REF. 2019

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
0,4 m²/kg

GARANTÍA:
Hasta 10 años

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para soportes que requieran 
decorarse con un acabado mineral, disimular defectos de 

planimetría o reparaciones en fachada o la protección ante 
golpes o rayadas en zócalos y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos. 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección transpirable. 
· Protección máximas prestaciones. 

COLOR 

 · Carta Rómeg (24 acabados).

ENVASES 

· 25 Kg.

Revestimiento continuo de 
mármol granulado para protección 
y decoración de fachadas.  
Acabado marmol.

REF. 2018

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO
0,2 m²/kg

GARANTÍA:
Hasta 5 años

RÓMEG
BAJO PEDIDO. PLAZO DE  
ENTREGA 3 SEMANAS.

BAJO PEDIDO. PLAZO DE  
ENTREGA 3 SEMANAS.

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para soportes que requieran 
decorarse con un acabado mineral, disimular defectos de 
planimetría o reparaciones en fachada o la protección ante 
golpes o rayadas en zócalos y zonas accesibles.

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Protección decorativa con acabados minerales.
 · Protección de zócalos y zonas accesibles.

COLOR 

 · Carta Pascril (10 colores).

ENVASES 

 · 25 kg.

Pasta acrílica de soporte para la 
proyección de árido de 3 a 5 mm.  
Piedra proyectada.

REF. 1431

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
0,2-0,3 m²/kg

GARANTÍA:
Hasta 10 años

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para soportes que requieran 
decorarse con un acabado mineral, disimular defectos de 
planimetría o reparaciones en fachada o la protección ante 
golpes o rayadas en zócalos y zonas accesibles.

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Protección decorativa con acabados minerales.
 · Protección de zócalos y zonas accesibles. 

COLOR 

 · Piedra Claro, Piedra Oscuro.

ENVASES 

 · 4 y 15 kg. 

Revestimiento continuo de partículas 
coloreadas para protección y 
decoración de fachadas. Acabado 
imitación de piedra natural.

REF. 1423

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
0,5 - 1 m²/kg

GARANTÍA:
Hasta 10 años

PIEDRA

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

PASCRIL
BAJO PEDIDO (Mínimo 400 kg)
PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS (laborables)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE
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PROPIEDADES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran de un 
alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. 
de separación entre labios) o por prever que las puedan 
tener.

 · Tratamiento protector anticarbonatación para soportes 
de hormigón que requieren alta permeabilidad al vapor de 
agua y muy baja al CO2.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección máximas prestaciones.
 · Protección anticarbonatacion.
 · Wall-Term Classic / Wall-Term Pro / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR.

ENVASES 

· Envases 4 y 15 litros.

Revestimiento elástico antifisuras 
a base de resinas acrílicas fotore-
ticulantes de máxima protección y 
durabilidad para fachadas sometidas 
a condiciones exigentes. Acabado liso 
mate sedoso. 

COTEFILM NG 
LISO MATE 

REF. 1361

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
Para fisuras hasta 1mm: 
mínimo 0,45 L/m²
Para fisuras hasta 2mm: 
mínimo 0,9 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

· Etiqueta Eco-Label “Etiqueta Ecológica 
Europea”: Según expediente ES-CAT/044/003 
emitido por la Generalitat de Catalunya. El 
producto cumple los estrictos criterios ecológicos 
y de rendimiento definidos a nivel europeo. 
Producto respetuoso con el medio ambiente.         

· Certificación Euroclases: B-s2,d0.                   

· Resistencia al frote húmedo ( UNE EN ISO 
11998 ), Clase 2, buena lavabilidad.

· Rendimiento ( UNE EN ISO 6504-3 ), muy 
cubriente.

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

Revestimiento elástico antifisuras a 
base de resinas acrílicas fotoreticulan-
tes de máxima protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a condicio-
nes exigentes. Acabado liso satinado.

COTEFILM NG 
LISO SATINADO

REF. 1359

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
Para fisuras hasta 1mm: 
mínimo 0,45 L/m²
Para fisuras hasta 2mm: 
mínimo 0,9 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran de un 
alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. 
de separación entre labios) o por prever que las puedan 
tener.

ENSAYOS Y 
CERTIFICACIONES

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO· Certificado Euroclases B-s1,d0.

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas que 
requieran de un alto nivel de elasticidad por tener fisuras 

(de hasta 1 mm. de separación entre labios) o por prever 
que las puedan tener.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR.

ENVASES · 4 y 15 litros.

Revestimiento elástico antifisuras a 
base de resinas acrílicas fotoreticu-
lantes de alta protección y durabilidad 
para fachadas. Acabado liso mate.

REF. 2034

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
Para fisuras hasta 1mm: 
mínimo 0,45 L/m² 

GARANTÍA:
Hasta 10 años

ALTA
ELASTICIDAD

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

IMPERTRESA 
ELÁSTICO  
MATE

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD  

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR.

ENVASES · 15 litros. 
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PROPIEDADES 

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada y/o un alto nivel de elasticidad por tener fisuras 

(de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever 
que las puedan tener.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 15 litros. 

Mortero acrílico elástico antifisuras 
base de resinas acrílicas fotoreticu-
lantes de máxima protección y du-
rabilidad para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. Acabado gra-
nulado fino mate sedoso.

COTEFILM NG 
GRANULADO

REF. 1366

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
1,2 L/m² 

GARANTÍA:
Hasta 15 años

Revestimiento elástico antifisuras en 
capa gruesa a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima protección 
y durabilidad para fachadas sometidas 
a condiciones exigentes. Acabado rugo-
so mate sedoso.

REF. 1365

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
0,6 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años

COTEFILM NG 
RUGOSO

(de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever 
que las puedan tener.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR. 

ENVASES · 15 litros.

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD  

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada y/o un alto nivel de elasticidad por tener fisuras 

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

BAJO PEDIDO (Mínimo 240 Litros)
PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS (laborables)

PROPIEDADES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes, soportes exteriores 
que requieran el máximo nivel de transpirabilidad o para 
repintados sobre superficies caleadas. 

 · Apto para el pintado de soportes exteriores en los que 
se prescriba una protección impermeabilizante a la vez 
que transpirable con un acabado mineral. 

 · Recomendado para la restauración de edificios históricos 
respetando los acabados estéticos tradicionales, 
confiriendoles una excelente resistencia en el tiempo.

Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección máximas prestaciones.
 · Protección transpirable.
 · Protección en superficies caleadas.
 · Protección en entornos de polución alta.
 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, M, TR.

ENVASES · 4 y 15 litros. 

Revestimiento a base de resinas 
siloxánicas y acrílicas puras de 
máxima protección, transpirabilidad 
y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones exigentes. 
Acabado liso mate.

ÁBSYDE 
REF. 1417

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-10 m²/L

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Etiqueta Eco-Label “Etiqueta Ecológica 
Europea”: Según expediente ES-CAT/044/003 
emitido por la Generalitat de Catalunya. El 
producto cumple los estrictos criterios ecológicos 
y de rendimiento definidos a nivel europeo. 
Producto respetuoso con el medio ambiente.

· Resistencia al frote húmedo (UNE EN ISO 
11998), Clase 2, buena lavabilidad.

· Rendimiento (UNE EN ISO 6504-3). Muy 
cubriente.

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

GARANTÍA:
Hasta 10 años

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE
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Revestimiento a base de resinas acrí-
licas y siloxánicas de alta protección, 
transpirabilidad y durabilidad para 
fachadas. Acabado liso mate.

REF. 2200

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 7 años.

SILICONE
(REVETÓN SILICONE)

PROPIEDADES  · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección altas prestaciones.
 · Protección transpirable.
 · Protección en superficies caleadas.
 · Protección en entornos de polución alta.

COLOR · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, M, TR.

ENVASES · 4 y 15 litros.

BAJA TENSIÓN  
DE FILM

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para soportes que requieran 
un alto nivel de transpirabilidad o para repintados sobre 
superficies caleadas. 

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS / REVESTIMIENTO PLIOLITE

PROPIEDADES elevada humedad y baja temperatura, soportes que 
requieran un mayor nivel de transpirabilidad o para 
repintados sobre superficies caleadas. 

 · Alta eficiencia para la preparación de soportes poco 
porosos, con cierto grado de humedad o con una alto 
nivel de biodeterioro.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección máximas prestaciones.
 · Protección transpirable.
 · Protección en condiciones de elevada humedad.
 · Protección en superficies caleadas.

COLOR · Blanco + Carta colores PROYECTA (129 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M.

ENVASES · 4 y 15 litros.

Revestimiento a base de resina de  
Pliolite® de máxima protección y dura-
bilidad para fachadas sometidas a con-
diciones exigentes. Acabado liso mate.

REF. 1422

DISOLVENTE:
Para sintéticos 
(Basikos)

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

TEXLITE

BAJA TENSIÓN 
DE FILM

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

EXCELENTE  
ADHERENCIA

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

MÁXIMA  
TRANSPIRABILIDAD

SOPORTES 
HÚMEDOS

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de soportes 
sometidos a condiciones exigentes y/o en entornos de 

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para fachadas.  
Acabado granulado grueso de aspecto 
mate.

6000 
SILICONE 
(REVETÓN 6000 SILICONE)

REF. 2395

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,4  - 2,9 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Especialmente indicado para soportes en los que 
se requiere disimular defectos de planimetría o hacer 
reparaciones en fachada o proteger ante golpes o rayadas 
en zócalos y zonas accesibles.

 · Acabado homologado del Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Sistema WALL-TERM.

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR · Blanco + Carta colores Proyecta (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para fachadas.  
Acabado granulado medio de aspecto mate.

REF. 2396

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,2-2,5 kg/m² 

GARANTÍA:
Hasta 10 años

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

7000 
SILICONE
(REVETÓN 7000 SILICONE)

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Especialmente indicado para soportes en los que 
se requiere disimular defectos de planimetría o hacer 
reparaciones en fachada o proteger ante golpes o rayadas 
en zócalos y zonas accesibles.

 · Acabado homologado del Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Sistema WALL-TERM.

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR  

 · Blanco + Carta colores Proyecta (315 colores).

ENVASES 

 · 25 kg. 

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

 · Producto homologado para la realización de 
acabado del sistema de aislamiento térmico  
WALL-TERM; certificado ETE 07/0002 - ETAG 004.
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TRATAMIENTOS INCOLOROS / BARNICES E HIDROFUGANTES

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección de fachadas y paramentos verticales en 
exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo visto, piedra, etc.

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

 · Protección de fachadas y paramentos verticales en 
exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo visto, piedra, etc.

 · Especialmente indicado para impermeabilizar superficies 
minerales conservando su aspecto original aportando un 
mayor nivel de transpirabilidad.

Hidrofugante a base de resinas 
siloxánicas oligoméricas de alta 
protección y durabilidad para soportes 
minerales. Invisible.

HF
(COTEFILM HF) 

REF. 1351

RENDIMIENTO:
1-1,6 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 5 años

 · Especialmente indicado para impermeabilizar superficies 
minerales conservando el color original aportando un 
aspecto renovado. 

 · Por su capacidad oleofugante se recomienda su uso 
como barrera ante la suciedad, grasas, etc.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Hidrofugación incolora de soportes minerales. 

COLOR 

 · Incoloro.

ENVASES · 10 litros. 

Revestimiento a base de resinas acrí-
licas y siloxánicas de alta protección y 
durabilidad para soportes minerales. 
Filmógeno satinado. Aspecto mojado.

REF. 1352

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
1-5 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

HYDROL 
(COTEFILM HYDROL) 

DILUYENTE:
Disolvente 
Universal Basikos

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

SOPORTES  
HÚMEDOS

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

EXCELENTE  
ADHERENCIA

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

 · Tratamiento protector de soportes de hormigón.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Hidrofugación incolora de soportes minerales.
 · Protección anticarbonatacion.

COLOR 

 · Invisible.

ENVASES · 5 y 18 litros. 

ENSAYOS Y 
CERTIFICACIONES

 · Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa Europea 
para los productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección de fachadas y paramentos verticales en 
exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo visto, piedra, etc.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección de fachadas y paramentos verticales en 
exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo visto, piedra, etc.

 · Especialmente indicado para impermeabilizar superficies 
minerales conservando el color original aportando un 
aspecto renovado. 

 · Existe la opción de armar el revestimiento como 
tratamiento preventivo para estabilizar aplacados 
cerámicos con defectos de adherencia.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Hidrofugación incolora de soportes minerales.

COLOR 

· Incoloro (000).

ENVASES · 15 litros. 

 · Especialmente indicado para impermeabilizar superficies 
minerales conservando el color original aportando un 
aspecto renovado. 

 · Por su capacidad consolidante también es 
recomendable su uso como fijador o imprimación en 
superficies porosas y pulvurulentas. 

SISTEMAS DE PINTADO 

· Hidrofugación incolora de soportes minerales.

COLOR 

· Incoloro (000).

ENVASES · 4 y 20 litros. 

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

Revestimiento acrílico al disolvente  
transparente de alta protección y 
durabilidad para soportes minerales. 
Acabado filmógeno brillante.

REF. 1360

REF. 1356

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
7-9 m²/L para la imprimación.
4-6 m²/L para el acabado.

DILUYENTE:
Disolvente 
Universal Basikos

RENDIMIENTO:
8-10 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

COTEFILM 
INCOLORO

BARNIZ 
FIJADOR 
IMPERMEABI- 
LIZANTE 

ALTA  
IMPERMEABI- 

LIDAD

TRANSPIRABLE ELÁSTICO RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABI- 

LIDAD

CONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

TRANSPIRABLE EXCELENTE  
ADHERENCIA

RESISTENTE  
MICROORGANIS- 

MOS
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PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN / REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS DE ACABADO LISO

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Solución protectora y preventiva de las patologías en 
estructuras de hormigón visto encofrado in situ, pilares, 
cantos de forjado, piezas de piedra artificial y estructuras 
de hormigón prefabricado que se derivan de la falta de 
impermeabilización y exposición del mismo a los gases 
CO2 y SO2 del aire.

 · Tratamiento anticarbonatación que evita el descenso 
progresivo de la alcalinidad del hormigón y la consecuente 
oxidación del armado, evitando que se produzca la 
reacción de carbonatación.

 · Como revestimiento permite la renovación estética 
con un acabado opaco o una opción translúcida que 
permite igualar diferencias de tonalidades en el soporte 
conservando el aspecto y textura original.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección anticarbonatación.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores)

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, M, TR.

ENVASES · 15 litros.

Revestimiento acrílico 
anticarbonatación de alta protección 
y durabilidad para superficies de 
hormigón. Acabado liso mate.

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-10 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

REF. 1425/1427

ANTICARBONATACIÓN  
(REVETÓN ANTICARBONATACIÓN)

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón.    

· Reacción al fuego: Certificación Euroclases 
B-s1, d0.         

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA 
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

TRANSLUCIDOS: BAJO PEDIDO (Mínimo: 240 L)
PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

PROTECCIÓN 
ANTICARBONATACIÓN

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes, soportes exteriores 
que requieran un mayor nivel de transpirabilidad o 
tratamiento protector anticarbonatación para soportes de 
hormigón que requieran alta permeabilidad al vapor de 
agua y muy baja al CO2. 

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección máximas prestaciones.
 · Protección anticarbonatación.
 · Protección transpirable.
 · Protección con acabados texturados.
 · Protección de zócalos y zonas accesibles.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, C, M, TR.

ENVASES · 750 ml, 4 y 15 litros.

Revestimiento 100% acrílico puro 
de máxima protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. Acabado liso 
mate sedoso.

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 15 años.

REF. 1426/1384

100% ACRÍLICO 
LISO MATE
(REVETÓN LISO)

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

· Etiqueta Eco-Label “Etiqueta Ecológica 
Europea”: Según expediente ES-CAT/044/003 
emitido por la Generalitat de Catalunya. El 
producto cumple los estrictos criterios ecológicos 
y de rendimiento definidos a nivel europeo. 
Producto respetuoso con el medio ambiente.    

· Reacción al fuego: Certificación Euroclases 
B-s1, d0.             

· Resistencia al frote húmedo (UNE EN ISO 
11998), clase 2, buena lavabilidad. 

· Rendimiento ( UNE EN ISO 6504-3 ), muy 
cubriente.

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

PROTECCIÓN 
ANTICARBONATACIÓN
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PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN / ACABADO INVISIBLE
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PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN / REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS DE ACABADO LISO

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección de fachadas y paramentos verticales en 
exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de 
ladrillo visto, piedra, etc.

 · Especialmente indicado para impermeabilizar superficies 
minerales conservando su aspecto original aportando un 
mayor nivel de transpirabilidad.

 · Tratamiento protector de soportes de hormigón.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Hidrofugación incolora de soportes minerales.

 · Protección anticarbonatación.

COLOR 

 · Invisible.

ENVASES · 5 y 18 litros.

Hidrofugante a base de resinas siloxánicas 
oligoméricas de alta protección y 
durabilidad para soportes minerales. 
Invisible.

RENDIMIENTO:
1-1,6 m²/L

GARANTÍA:
Hasta 5 años.

REF. 1351

HF
(COTEFILM HF) 

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

 · Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA  
TRANSPIRABILIDAD

EXCELENTE  
ADHERENCIA

SOPORTES 
HÚMEDOS

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

DILUYENTE:
Disolvente 
Universal 
(Basikos)

PROTECCIÓN 
HORMIGÓN

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran de un 
alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. 
de separación entre labios) o por prever que las puedan 
tener.

 · Tratamiento protector anticarbonatación para soportes 
de hormigón que requieren alta permeabilidad al vapor de 
agua y muy baja al CO2.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección máximas prestaciones.
 · Protección anticarbonatación.
 · Wall-Term Classic.
 · Wall-Term Pro.
 · Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores Proyecta (315 colores)

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR.

ENVASES · 4 y 15 litros.

Revestimiento elástico antifisuras a base 
de resinas acrílicas fotoreticulantes de 
máxima protección y durabilidad para 
fachadas sometidas a condiciones 
exigentes. Acabado liso mate sedoso.

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
Para fisuras hasta 1 mm: 
consumo mínimo 0,45 L/m²
Para fisuras hasta 2 mm: 
consumo mínimo 0,9 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años.

REF. 1361

COTEFILM NG 
LISO MATE  

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

 · Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

 · Etiqueta Eco-Label “Etiqueta Ecológica 
Europea”: Según expediente ES-CAT/044/003 
emitido por la Generalitat de Catalunya. El 
producto cumple los estrictos criterios ecológicos 
y de rendimiento definidos a nivel europeo. 
Producto respetuoso con el medio ambiente.    

 · Reacción al fuego: Certificación Euroclases B-s2, 
d0.             

 · Resistencia al frote húmedo ( UNE EN ISO 
11998 ), clase 2, buena lavabilidad. 

 · Rendimiento ( UNE EN ISO 6504-3 ), muy 
cubriente.

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

(EFECTO PERLA)

TRANSPIRABLE

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

PROTECCIÓN 
ANTICARBONATACIÓN

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS
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RESTAURACIÓN NATURAL: CLASSICAL / MORTEROS DE CAL HIDRÁULICA NATURAL

Mortero en polvo para la renovación de 
paramentos húmedos o degradados 
o cuando es necesario consolidar el 
soporte. Especialmente concebido 
como base del mortero Classical 
Deshumidificante para el tratamiento de 
zonas afectadas por humedad capilar. 
Acabado liso mate mineral.

REF. 5700

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
14-16  kg/m²

CLASSICAL
CONSOLIDANTE 
ANTISAL

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco marmóreo natural.

ENVASES · 25 kilos.

APLICACIONES 

 · Ideal en las intervenciones de restauración y 
conservación, como tratamiento de las patologías 
venidas por humedades de ascensión capilar en muros 
interiores y exteriores. La aplicación de los productos 
Classical Deshumidificante y Classical Consolidante 
Antisal configura el Sistema Deshumidificante Classical de 
Revetón.

 · Mortero base para ser aplicado a modo de repellado de 
superficies degradadas para ser revestido con Classical 
Deshumidificante o Classical Mortero Base.

BAJO PEDIDO
PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS

Mortero difusivo a base de cal hidráuli-
ca natural blanca mezclada con áridos 
ligeros. Aireado, macro-poroso y fuerte-
mente transpirable, es idóneo en inter-
venciones de restauración de edificios 
históricos para el tratamiento de muros 
húmedos y con alto contenido en sales 
solubles. Acabado liso mate mineral.

REF. 5800

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
14,4 L/m²/cm

CLASSICAL
DESHUMIDIFI-
CANTE

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco marmóreo natural.

ENVASES · 50 litros.

APLICACIONES 

 · Ideal en las intervenciones de restauración y 
conservación, como tratamiento de las patologías venidas 
por humedades de ascensión capilar en muros interiores 
y exteriores. Creación de un revoco macroporoso a modo 
de zócalo que permite la difusión del vapor de agua y 
evita los daños venidos por cristalización de sales en el 
paramento en forma de eflorescencias y subflorescencias. 

CONSULTAR DISPONIBILIDAD
PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS

Adobe ecológico de cal hidráulica na-
tural blanca HL 3,5 en polvo y áridos 
escogidos para restauración de edificios 
históricos, ciclos de saneo y reformado 
de fachadas degradadas. Exclusivamen-
te compuesto por cal hidráulica natural 
blanca. Acabado liso mate mineral.

REF. 5500

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
18-20 kg/m²/cm

CLASSICAL
MORTERO 
BASE

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco marmóreo natural.

ENVASES · 25 kilos.

APLICACIONES 

 · Ideal en las intervenciones de restauración y 
conservación, como argamasa natural y enlucido 
para exterior e interior de edificios históricos y nuevas 
construcciones.

 · Puede ser utilizado para recuperar paredes que 
requieran características de gran transpirabilidad, 
resistencia mecánica, elevada adhesión al soporte y un 
bajo módulo elástico.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Mortero ecológico de cal hidráulica 
natural blanca HL 3,5 en polvo y ári-
dos escogidos para enlucido, nivelado 
y reformado de paramentos en ciclos 
de restauración natural en interiores y 
fachadas de edificios históricos. Acabado 
liso mate mineral.

REF. 5600

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2-2.5 kg/m²

CLASSICAL
MORTERO 
FINO

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco marmóreo natural.

ENVASES · 25 kilos.

APLICACIONES 

 · Ideal en las intervenciones de restauración y 
conservación, y como enlucido para exterior e interior de 
edificios históricos y nuevas construcciones.

 · Construcción de paramentos destinados a ser revestidos 
con pinturas y estucos minerales a la cal o silicato 
potásico como Classical Estuco Marmorino y Marmorino 
0.8, Classical Pintura a la Cal y Síltex, siendo también apto 
para posteriores acabados con pinturas y revestimientos 
gruesos a base de siloxanos altamente transpirables e 
hidrorepelentes como Ábsyde.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD
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RESTAURACIÓN NATURAL: CLASSICAL / PINTURAS BASE CAL Y ESTUCOS NATURALES

Estuco mural de aspecto granulado fino 
a base de crema de cal grasa. Aporta 
un acabado particularmente indicado 
en intervenciones de conservación y 
restauración de edificios históricos. 
Acabado liso fino mate mineral.

REF. 5400

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
1,5-2 kg/m²/mm

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco + 140 colores de la carta Classical.

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Base BL.

ENVASES · 25 kg.

APLICACIONES 

 · Indicado cuando se desea obtener una superficie 
decorativa de aspecto clásico que recuerda antiguos 
revocos fratasados a base cal y tierras pigmentarias 
naturales, tanto en interior como en exterior. 

 · Su campo de aplicación más amplio se encuentra en 
los trabajos de recuperación y conservación de fincas, 
monumentos, centros históricos y edificaciones de interés 
cultural y patrimonial, en el mayor respeto de las técnicas 
tradicionales.

 · Está especialmente indicado como acabado de los 
morteros Classical de cal hidráulica natural blanca, así 
como de morteros bastardos de cal, sobre estructuras 
murales en fachada e interior que requieren de alta 
transpirabilidad. Aplicable en restauración, ampliaciones y 
obra nueva. 

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

CLASSICAL
ESTUCO  
MARMORINO 0,8

Pintura mural ecológica a base de 
cal grasa perfectamente hidratada, 
tierras colorantes, carbonato cálcico 
micronizado y aditivos especiales. 
Acabado liso mate mineral.

REF. 5102

CLASSICAL
PINTURA  
A LA CAL

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco + 140 colores de la carta Classical.

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Base TR. 

ENVASES · 15 litros.

APLICACIONES 

 · Especialmente indicada en intervenciones de 
conservación y restauración natural permitiendo realizar 
efectos estéticos y cromáticos de gran belleza

 · Indicada como acabado de los morteros Classical de cal 
hidráulica natural blanca, así como de morteros bastardos 
de cal, sobre estructuras murales en fachada e interior 
que requieren de alta transpirabilidad.

 ·  Aplicable en restauración, ampliaciones y obra nueva.

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
3-4 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

Estuco mural tipo “veneciano”, liso, y 
translúcido de aspecto satinado sutil a 
base de crema de cal grasa. Aporta un 
acabado de prestigio particularmente 
indicado en intervenciones de 
conservación y restauración de edificios 
históricos. Acabado liso mate mineral.

REF. 5300

CLASSICAL
ESTUCO 
MARMORINO

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
0,7-1 kg/m²

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Restauración de soportes de cal.

COLOR 

 · Blanco + 140 colores de la carta Classical.

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Base BL y TR.

ENVASES · 5 kg y 25 kg.

APLICACIONES 

 · Indicada cuando se desea obtener una superficie 
decorativa de aspecto antiguo y para la reconstrucción de 
relieves, cornisas, estarcidos y diseños en muros clásicos 
de interior y exterior.

 · Su campo de aplicación más amplio se encuentra en 
los trabajos de recuperación y conservación de fincas, 
monumentos, centros históricos y edificaciones de 
interés cultural y patrimonial, en el respeto de las técnicas 
tradicionales. 

 · Está especialmente indicado como acabado de los 
morteros Classical de cal hidráulica natural blanca, así 
como de morteros bastardos de cal, sobre estructuras 
murales en fachada e interior que requieren de alta 
transpirabilidad. Aplicable en restauración y obra nueva.

GARANTÍA:
Hasta 10 años.
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PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS / PROTECCIÓN DEL METAL

Revestimiento anticorrosivo a base 
de resinas acrílicas y pigmentos 
anticorrosivos para la protección y 
renovación de elementos metálicos. 
Aspecto liso satinado.

REF. 2031

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
Rendimiento: 6 m²/L/mano 
para un espesor seco de 
50 micras.

REV’METAL

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección superficies metálicas.

COLOR 

 · 15 colores Carta Protección Metal.

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL y TR.

ENVASES · 5 y 16 litros.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de chapas metálicas onduladas 
o nervadas, exteriores de depósitos, silos o tanques y 
cualquier otro tipo de superficie metálica en entornos 
urbanos, industriales o marítimos.

PROTECCIÓN  
ANTICORROSIÓN

FLEXIBLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

GARANTÍA:
Hasta 5 años

REF. 1463

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
Rendimiento: 6 m²/L/mano 
para un espesor seco de 50 
micras.

REVSUN
METAL

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección termoreflectante de cubiertas metálicas.

COLOR 

 · Blanco.

ENVASES · 5 y 20 kg.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de chapas metálicas onduladas 
o nervadas, exteriores de depósitos, silos o tanques y 
cualquier otro tipo de superficie metálica en entornos 
urbanos, industriales o marítimos.

PROTECCIÓN  
ANTICORROSIÓN

FLEXIBLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

GARANTÍA:
Hasta 5 años

Revestimiento para la protección y 
renovación de chapas prelacadas o 
galvanizadas que facilita la reflexión de 
la luz solar y disminuye la transmisión de 
calor en el interior del edificio. Aspecto 
satinado.

Revestimiento anticorrosivo a base 
de resinas acrílicas y pigmentos 
anticorrosivos para la protección y 
renovación de elementos metálicos. 
Aterciopelado mate.

REF. 2030

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
4 m²/L /mano

FERCOAT

 · Por su mayor poder anticorrosivo, recomendado como 
imprimación previa a la aplicación del producto Rev’Metal 
sobre superficies oxidadas.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección superficies metálicas.

COLOR 

 · 6 colores Carta Metal: Blanco Ostra (101), Blanco Pirineo 
(102), Crema Bidasoa (103), Arena (104), Gris Perla (105), 
Gris Oscuro (106).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Base BL.

ENVASES · 5 y 16 litros.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de chapas metálicas onduladas 
o nervadas, exteriores de depósitos, silos o tanques y 
cualquier otro tipo de superficie metálica en entornos 
urbanos, industriales o marítimos.

PROTECCIÓN  
ANTICORROSIÓN

FLEXIBLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

GARANTÍA:
Hasta 5 años

Revestimiento anticorrosivo a base de 
resinas acrílicas y pigmentos anticorro-
sivos para la protección y renovación 
de elementos metálicos que facilita la 
reflexión de la luz solar y disminuye la 
transmisión de calor en el interior del 
edificio. Aterciopelado mate.

REF. 1462

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
4 m²/L /mano

REVSUN
FERCOAT

 · Por su mayor poder anticorrosivo, recomendado 
como imprimación previa a la aplicación del producto 
REV’METAL sobre superficies oxidadas.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección termoreflectante de cubiertas metálicas.

COLOR 

 · Blanco.

ENVASES · 4 y 16 litros.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de chapas metálicas onduladas 
o nervadas, exteriores de depósitos, silos o tanques y 
cualquier otro tipo de superficie metálica en entornos 
urbanos, industriales o marítimos.

PROTECCIÓN  
ANTICORROSIÓN

FLEXIBLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

EXCELENTE 
ADHERENCIA

GARANTÍA:
Hasta 5 años
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Revestimiento a base de resina acrílica 
y poliuretano y reforzado con fibras para 
la impermeabilización de todo tipo de 
cubiertas. Acabado mate sedoso.

REF. 1322

ANTIGOTERAS 
CON  
POLIURETANO

 · Protección de aleros y otros elementos anexos en 
fachadas o cubiertas.

 · Renovación y protección total o parcial de antiguas 
impermeabilizaciones.

 · Impermeabilización de mayores prestaciones y 
durabilidad incorporando una armadura entre capas.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas accesibles
 · Impermeabilización de espuma de poliuretano. 

COLOR · Blanco, Gris, Rojo, Rojo Teja, y Verde.

ENVASES · 4 y 15 litros.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, 
terrazas o balcones de tránsito peatonal ocasional de 
distinta naturaleza: hormigón, mortero de cemento, 
cerámica, metal, tejas, etc. 

IMPERMEABLE

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

ELÁSTICO TRÁFICO PEATONAL  
OCASIONAL

CONSUMO: 
Como impermea-
bilizante: 1 L/m² 

GARANTÍA:
Hasta 7 años.

DILUYENTE:
Agua

Revestimiento elástico e impermeable 
para el tratamiento de cubiertas a base 
de una dispersión acuosa de copolíme-
ros acrílicos. Acabado mate sedoso.

REF. 1460

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO: 
Como impermeabilizante: 1 L/m²
Armado: 2 L/m², para un espesor mín. de 1,5 mm.

REVSUN
TEC PLUS

APLICACIONES 

 · Facilita la reflexión de la luz solar y disminuye la 
transmisión de calor en el interior del edificio. 

COLOR · Blanco.

ENVASES · 4 y 15 litros.

PROPIEDADES 

 
SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización termoreflectante de cubiertas. 

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

ALTA  
ELASTICIDAD

ENSAYOS 
Y CERTIFICACIONES

· Certificación ETE 10/0096. CERTIFICACIÓN
ETE ETAG 005

Membrana acrílica de alta durabilidad, 
resistencia y elasticidad para la 
impermeabilización de todo tipo de 
cubiertas sometidas a condiciones 
exigentes. Acabado mate sedoso.

CUBIERTAS
REF. 1395

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas accesibles de altas 
prestaciones.

COLOR 

 · Blanco, Rojo, Rojo Teja, Verde, Gris, Negro y Siena.

ENVASES 

 · 750ml, 4 y 15 litros.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, 
terrazas o balcones de tránsito peatonal ocasional de 
distinta naturaleza: hormigón, mortero de cemento, 
cerámica, metal, tejas, etc. 

 · Protección de aleros y otros elementos anexos en 
fachadas o cubiertas.

 · Renovación y protección total o parcial de antiguas 
impermeabilizaciones.

 · Sellado en reparaciones realizadas en fachadas o 
cubiertas.

 · Sistema armable con certificación ETE (Evaluación 
Técnica Europea) de alta resistencia y elasticidad 
indicado para la aplicación sobre superficies sometidas 
a condiciones exigentes (alta pluviometría y cambios 
bruscos de temperatura).

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

ALTA  
ELASTICIDAD

ENSAYOS 
Y CERTIFICACIONES

· Certificación ETE 10/0096. CERTIFICACIÓN
ETE ETAG 005

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
Como impermeabilizante: 1 L/m²
Armado: 2 L/m², para un espesor mín. de 1,5 mm.
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Revestimiento a base de poliuretano 
alifático monocomponente de alta dura-
bilidad para la protección de superficies 
expuestas al exterior. Acabado satinado.

REF. 1389

BARNELAST

APLICACIONES 

 · Protección de la membrana a base de poliuretano 
monocomponente de alta durabilidad Mempur, 
especialmente frente a los rayos UV evitando su 
decoloración.

 · Especialmente indicado por su alta resistencia química 
y a la abrasión como revestimiento de acabado en 
pavimentos sujetos a tránsito.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas 
prestaciones.

COLOR · Blanco, Gris, Rojo y Teja.

ENVASES · 5 kg.

PROPIEDADES 

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

ALTA  
ELASTICIDAD

TRÁFICO PEATONAL 
INTENSO

CONSUMO:
0,2 - 0,4 kg/m²

DISOLVENTE:
Disolvente
Mempur

TRÁFICO RODADO

Membrana a base de poliuretano mono-
componente de alta durabilidad, resis-
tencia y elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la humedad e 
impermeabilización de todo tipo de cu-
biertas sometidas a condiciones climáti-
cas o de uso exigentes. Acabado satinado.

REF. 1381

CONSUMO:
1,5 - 2,5 kg/m²

MEMPUR

GARANTÍA:
Hasta 25 años.

DISOLVENTE:
Disolvente
Mempur

de cemento de uso no alimentario.

 · Tratamiento estanco antiraíces para jardineras y 
cubiertas vegetales.

 · Sistema armable de máxima resistencia, elasticidad y 
estanqueidad indicado para la aplicación sobre superficies 
sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas 
prestaciones
 · Impermeabilización bajo solado
 · Impermeabilización de jardineras
 · Impermeabilización de depósitos de agua.

COLOR 

 · Blanco (RAL 9010), Gris (aprox. RAL 7040), Teja (aprox. RAL 
3012) y Rojo (RAL 7011).

ENVASES · 6 kg y 25 kg.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Impermeabilización de superficies sobre las que 
posteriormente se requiera aplicar un nuevo solado a 
modo de acabado.

 · Indicado para lograr la estanqueidad de depósitos de 
almacenamiento de agua o aljibes de hormigón y mortero 

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD
(ESTANQUEIDAD)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

ALTA  
ELASTICIDAD

TRÁFICO PEATONAL  
INTENSO

TRÁFICO RODADO

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas accesibles.
 · Impermeabilización de espuma de poliuretano. 

COLOR 

 · Blanco, Rojo y Rojo Teja.

ENVASES 

 · 15 litros. 

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, 
terrazas o balcones de tránsito peatonal ocasional de 
distinta naturaleza: hormigón, mortero de cemento, 
cerámica, metal, tejas, etc. 

 · Protección de aleros y otros elementos anexos en 
fachadas o cubiertas.

 · Renovación y protección total o parcial de antiguas 
impermeabilizaciones.

 · Sellado en reparaciones realizadas en fachadas o 
cubiertas.

 · Protección impermeabilizante de espuma de poliuretano 
proyectada.

 · Impermeabilización de mayores prestaciones y 
durabilidad incorporando una armadura entre capas.

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

IMPERMEABLE RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ELÁSTICO

Revestimiento acrílico reforzado con 
fibras para la impermeabilización de 
todo tipo de cubiertas. Acabado mate 
sedoso.

ANTIGOTERAS
REF. 1323

DILUYENTE:
Agua

GARANTÍA:
Hasta 5 años.

CONSUMO: 
Como impermeabili-
zante: 1 L/m² 
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Disolvente a base de xileno puro apto 
para la dilución de la membrana a 
base de poliuretano monocomponente 
Mempur.

REF. 1671

DISOLVENTE 
MEMPUR

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas 
prestaciones. 

COLOR · Incoloro (000).

ENVASES · 5 litros.

APLICACIONES 

 · Dilución de la membrana a base de poliuretano 
monocomponente Mempur para mejorar la trabajabilidad.

DISOLVENTE:
Disolvente Mempur

Membrana a base de poliuretano mono-
componente al agua de alta durabilidad, 
resistencia y elasticidad para la protección 
de superficies expuestas a la humedad e 
impermeabilización de todo tipo de cubier-
tas sometidas a condiciones climáticas o 
de uso exigentes. Acabado satinado.

REF. 1372

MEMPUR
AQUA

 · Impermeabilización de superficies sobre las que 
posteriormente se requiera aplicar un nuevo solado a 
modo de acabado.

 · Indicado para lograr la estanqueidad de depósitos de 
almacenamiento de agua o aljibes de hormigón y mortero 
de cemento de uso no alimentario.

 · Tratamiento estanco antiraíces para jardineras y 
cubiertas vegetales.

 · Sistema armable de máxima resistencia, elasticidad y 
estanqueidad indicado para la aplicación sobre superficies 
sometidas a condiciones climáticas o de uso exigentes.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas 
prestaciones.
 · Impermeabilización bajo solado.
 · Impermeabilización de jardineras.
 · Impermeabilización de depósitos de agua.

COLOR 

 · Blanco (RAL 9010), Gris (aprox. RAL 7040), Teja (aprox. RAL 
3012) y Rojo (RAL 7011).

ENVASES · 3,75 kg y 20 kg.

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

 · Impermeabilización de cubiertas inclinadas o azoteas, 
terrazas o balcones de uso intenso (peatonal y rodado) 
de distinta naturaleza: hormigón, mortero de cemento, 
cerámica, metal, tejas, etc. 

 · Protección de aleros y otros elementos anexos en 
fachadas o cubiertas.

 · Renovación y protección total o parcial de antiguas 
impermeabilizaciones.

 · Sellado en reparaciones realizadas en fachadas o 
cubiertas.

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD 
(ESTANQUEIDAD)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

ALTA  
ELASTICIDAD

TRÁFICO PEATONAL  
INTENSO

GARANTÍA:
Hasta 25 años.

CONSUMO:
1,4 - 2 kg/m²

DISOLVENTE:
Agua

IMPERMEABILIZACIÓN / MEMBRANAS DE POLIURETANO AL AGUA

TRÁFICO RODADO

Revestimiento elástico transitable a base 
de poliuretano líquido monocomponente 
100% alifático. Acabado termoreflejante 
para el sistema de impermeabilización 
de cubiertas transitables de máximas 
prestaciones, que facilita la reflexión de 
la luz solar y disminuye la transmisión de 
calor en el interior del edificio. Acabado 
mate sedoso.

REF. 1464

REVSUN 
MEMPUR UV

APLICACIONES 

 · Impermeabilización y protección de cubiertas transitables 
de uso particular y uso intenso, balcones, terrazas, 
galerías y zonas anexas a fachadas. Aplicable sobre 
hormigón, mortero de cemento, tejados delgados de 
fibrocemento y metal, baldosas, acero galvanizado y otros 
materiales de construcción, así como en rehabilitación de 
antiguas impermeabilizaciones acrílicas.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización termoreflectante de cubiertas. 

COLOR · Blanco (001).

ENVASES · 5 kg.

PROPIEDADES 

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

TRÁFICO PEATONAL 
INTENSO

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

CONSUMO:
0,2 kg/m2

DISOLVENTE:
Disolvente 
Mempur

ALTA  
ELASTICIDAD

TRÁFICO RODADO

Aditivo diluyente y acelerante de 
fraguado para la membrana a base de 
poliuretano monocomponente Mempur.

REF. 1371

ACELERANTE 
MEMPUR

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Impermeabilización de cubiertas transitables de máximas 
prestaciones. 

COLOR 

 · Incoloro (000).

ENVASES 

 · 1 kg.

APLICACIONES 

 · Indicado para acelerar el fraguado de la membrana a 
base de poliuretano Mempur, reduciendo los tiempos 
de secado entre capas mejorando la productividad en la 
puesta en obra.

 · Especialmente recomendado su empleo con bajas 
temperaturas o humedad relativa baja y para minimizar el 
riesgo de aparición de burbujas de aire ocluido durante la 
fase de fraguado de la membrana.

RATIO DE MEZCLA:
Mempur:acelerante
Mempur=25kg:1kg 

DISOLVENTE:
Disolvente
Mempur
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PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· En interior y exterior cuando se busque una opción de 
color de calidad y respetuosa con el medio ambiente. 
Sobre todo tipo de materiales de obra como el yeso, el 
cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo.

 
COLOR 

· Blanco/Base BL.

 
SISTEMA TINTOMÉTRICO 

                 Blanco/Base BL, Base M, Base TR y Base OTR. 

 
ENVASES · 750 ml, 4L y 15L.

NO MARCA
LOS REPASOS

BUENA Y 
EQUILIBRADA 
CUBRICIÓN

Pintura plástica acrílica mate de 
buena lavabilidad y cubrición para 
el trabajo diario del profesional cuando 
necesita aplicar color de forma fácil y 
respetuosa con el medio ambiente.

NÓVEX  
M-500

REF. 2003

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L 

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Conservante antimoho 

· Muy lavable: UNE-EN ISO 11998 Clase 2 

· Muy cubriente: Norma ISO 6504-3 en la Clase 2 

· Euroclases. B-s1,d0                                                                 

· ECOLABEL:  Respetuoso con el medio 
ambiente en blanco y en color

BUENA
LAVABILIDAD

CERTIFICADO 
EUROCLASES  B-S1,D0

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Para paredes y techos en rehabilitación de interiores 
cuando se busque acabados de alta calidad técnica y 
estética. Sobre todo tipo de materiales de obra como el 
yeso, el cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo.

COLOR 

· Blanco radiante. 

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Base BL, Base M, Base TR .

PROPIEDADES 

 
 
 
APLICACIONES 

· En interior y exterior cuando se busque un acabado 
blanco nieve de calidad. Sobre todo tipo de materiales de 
obra como el yeso, el cemento, el revoco, el hormigón o 
el ladrillo.

COLOR 

· Blanco nieve. 

ENVASES · 750 ml, 4L y 15L.

Pintura plástica acrílica extramate 
muy lavable y de excelente cubrición. 
Minimiza las irregularidades del soporte, 
permite cubrir masillas y no marca los 
repasos. Monocapa en soportes blancos y 
pasteles. Blanco azulado.

NÓVEX  
EXTRAMATE

REF. 2043

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
10-12 m²/L

ENVASES · 4L y 15L. 

Pintura plástica acrílica mate de buena 
lavabilidad, cubrición y blancura azulada 
para el trabajo diario del profesional. 

REF. 2008

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L 

NÓVEX 
NIEVE

BLANCO 
NIEVE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Conservante antimoho 

· Muy lavable: UNE-EN ISO 11998 Clase 2 

· Muy cubriente: Norma ISO 6504-3 en la CLASE 2 

· Euroclases. B-s1,d0 

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Conservante antimoho  

· Muy lavable UNE-EN ISO 11998:CLASE 2 

· Excelente cubrición: Norma ISO 6504-3 en la 
CLASE 2 

· EUROCLASES. B-s1,d0  

· NO TOXICIDAD: UNE-EN 71-3

BUENA Y 
EQUILIBRADA
CUBRICIÓN

BUENA
LAVABILIDAD

CERTIFICADO 
EUROCLASES  B-S1,D0

EXCELENTE
CUBRICIÓN

NO TOXICIDAD
UNE-EN 71-3

CERTIFICADO 
EUROCLASES  B-S1,D0

BLANCO 
AZULADO

NO MARCA
LOS REPASOS

EXTRA
MATE
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PROPIEDADES 

 
 
 
APLICACIONES 

· Para paredes y techos de interior en sector sanitario, 
hoteles, restauración, educación, oficinas o en el hogar. 
Sobre todo tipo de materiales de obra como el yeso, el 
cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo.

 
COLOR 

· Blanco/Base BL.

 
SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Blanco Base BL y Base TR. 

 
ENVASES · 750 ml, 4L y 15L. 

MUY  
LAVABLE

NO TOXICIDAD
UNE-EN 71-3

Pintura plástica acrílica mate sedoso 
de buena lavabilidad, cubrición y 
sin olor. Respeta la salud y el medio 
ambiente por lo que es compatible con 
la actividad diaria tanto profesional como 
particular. 

NÓVEX  
ECOLÓGICA

REF. 2044

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L 

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Es respetuoso con el medio ambiente:  
Certificado Ecológico Ecolabel

· No contamina el aire de la estancia:  
Certificado Emisiones Aire interior A+

· No contiene sustancias tóxicas:  
Certificado de No Toxicidad UNE-EN 71-3

· Muy lavable UNE-EN ISO 11998: clase 2 

· Cubriente: Norma ISO 6504-3 en la clase 3  

· Euroclases. B-s1,D0  

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

CERTIFICADO 
EUROCLASES  B-S1,D0

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Para interior sobre todo tipo de materiales de obra como 
el yeso, el cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo. 
Apto para uso en el exterior en blanco y colores claros.

COLOR 

· Blanco/Base BL. 

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Para interior sobre todo tipo de materiales de obra como 
el yeso, el cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo. 

COLOR 

· Blanco azulado. 

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Blanco/Base BL y Base OTR.

ENVASES · 750 ml, 4L y 15L

Pintura plástica acrílica mate para 
profesionales que busquen facilidad de 
aplicación.

NÓVEX 
INTERIOR 
EXTERIOR

REF. 2039

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L 

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Base BL y Base TR. 

ENVASES · 750 ml, 4L y 15L. 

Pintura plástica vinílica mate sedoso 
para profesionales que busquen suavidad 
de trabajo.

REF. 2045

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L 

NÓVEX 
VINÍLICA

FÁCIL DE 
APLICAR

BLANCO 
AZULADO

CUBRIENTELAVABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Lavable UNE-EN ISO 11998:CLASE 3 

· Cubriente: Norma ISO 6504-3 en la CLASE 3

BUENA
LAVABILIDAD

CONSERVANTE
ANTIMOHO

CUBRIENTE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Conservante antimoho 

· Muy lavable: UNE-EN ISO 11998:CLASE 2 

· Cubriente: Norma ISO 6504-3 en la CLASE 3

CUBRIENTE
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ENVASES 
250 mL y 750 mL

7450

Masilla ultraligera
Reparación interior / exterior

ENVASES 
750 mL y 3L

7453

Masilla elástica con fibra
Para grietas rebeldes

ENVASES 
1 kg y 5 kg

7796

Masilla adhesivo polivalente
Tapagrietas exterior y adhesivo multiuso

DISOLVENTES GRAN CONSUMO

MASILLAS AIRLESS

MASILLAS EN PASTA

ENVASES 
1 kg, 5 kg y 15 kg

7463

Masilla de reparación  
para exterior
Reparación, relleno y reconstrucción

MASILLAS EN POLVO

ENVASES 
1 kg, 5 kg y 15 kg

REF. 7460

Masilla clásica en polvo
Tapagrietas, enlucidos y alisados

ENVASES 
1 L y 5 L

REF. 7600

Disolvente para sintéticos  
(Símil Aguarrás)
Para todo tipo de esmaltes, pinturas e imprimaciones 
sintéticas o limpieza de utensilios. Evaporación lenta.

ENVASES 
1 L, 5 L y 25 L

REF. 7601

Disolvente Universal
Para cualquier tipo de pintura. 
Evaporación relativamente rápida.

ENVASES 
1 L, 5 L y 25 L

REF. 7602

Disolvente X (Sintéticos
secado rápido)
Indicado para pinturas de piscinas, esmaltes antioxi-
dantes e imprimaciones de secado rápido y esmaltes 
acrílicos monocomponentes. Evaporación rápida.

ENVASES 
4 kg y 14 kg

REF. 7473

Masilla para exteriores lista al uso
Tendido y reparación de fachadas.
Aplicación airless o manual.

ENVASES 
250 mL, 750 mL, 3L y 9 L

REF. 7451

Masilla tapagrietas al uso
Para reparación de imperfecciones

DISOLVENTES USO ESPECÍFICO

ENVASES 
1 L, 5 L y 25 L

REF. 7603

Disolvente Shop Primer
(Fosfocromatante)
Especialmente indicado para la dilución de nuestro 
SHOP PRIMER y pinturas fosfocromatantes en general.

ENVASES 
5 L y 25 L

REF. 7605

Disolvente Epoxi
Para dilución y limpieza de útiles en pinturas e 
imprimaciones con resinas epoxi. 

ENVASES 
1 L y 5 L

REF. 7607

ENVASES 
1 L y 5 L

REF. 7606

Disolvente Poliuretano
Para la dilución de barnices de Poliuretano.

Disolvente Piscinas
Para pinturas de piscinas al clorocaucho y acrílicas  
al disolvente. Evita la aparición de grumos.
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Beneficios del sistema

El Sistema Wall-Term® aporta beneficios al edificio 
que influyen directamente en el confort y salubridad 
del interior de las viviendas.

El sentido literal del término “abri-
go” se adapta perfectamente al 
significado del sistema, aunque no 
solo protege del frío en invierno, 
sino también del calor en verano. 

ENTRE LOS BENEFICIOS QUE 
APORTA DESTACAN:

• El ahorro energético y económico

 · Pérdida de calor en invierno 
disminuida un 70%.

 · Calentamiento interior en verano 
reducido un 30%.

 · Menor gasto en calefacción

 · Menor gasto eléctrico para aire 
acondicionado.

 · El aislante dura toda la vida útil del 
edificio.

 · No requiere mantenimiento

 · Amortización en menos de 5 años

• La mejora de la habitabilidad

 · Eliminación de puentes térmicos

 · Eliminación de condensaciones 
internas.

 · Eliminación de formaciones de moho 
en las casas.

 · Eliminación de filtraciones de la 
humedad.

 · Ambiente más saludable 

• La mejora exterior completa 

 · Impermeabilidad al agua de la lluvia

 · Protección de la estructura de 
choques térmicos.

 · Corrección de fisuras del paramento

 · No requiere 
derribos.

 · Renovación 
radical en la 
imagen de la 
finca.

• El diseño estético que  
se ofrecen a través de los acabados 
del sistema

 · Posibilidad de aplicar diferentes 
acabados.

 · Un amplio abanico de colores para 
decorar la fachada.

 · Renovación integral de la imagen 
exterior de la finca.

SIN AISLAMIENTO CON AISLAMIENTO

Composición del sistema

El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior 
Wall-Term® es un “sándwich” compacto.

Es un sistema impermeable y transpira-
ble, adherido sobre la fachada y con una 
incorporación en su sección de un panel 
aislante que reduce la conductividad 
térmica del cerramiento.

Situación ambiental

De esta energía, más del 60% 
se destina al calentamiento y 
refrigeración de espacios. Por 
eso tenemos la responsabilidad y 
prioridad de ahorrar energía mediante 
un aislamiento térmico adecuado.

Por otra parte, el Código Técnico de 
la Edificación, establece en el artículo 
15 las exigencias básicas de ahorro de 
energía. 

Con el sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior Wall-Term®, se consigue una 
reducción significativa del consumo 
energético que se destina a calefacción 
y aire acondicionado, cumpliendo los 
requerimientos de la nueva normativa.

El consumo de 
combustibles orgánicos 
daña seriamente 
nuestro entorno y es 
aproximadamente 
una tercera parte del 
consumo mundial de 
energía la que procede 
de viviendas privadas.

Experiencia Revetón

Wall-Term® aporta un valor añadido a 
las edificaciones en cuanto a mejora 
de su imagen, durabilidad, confort y 
habitabilidad, sin interferir ni perjudicar 
la vida ni la actividad en el interior de la 
finca.

Revetón es la marca de referencia en 
fachadas y aislamiento térmico. Para 

la primera obra con aislamiento térmico 
que se realizó en España en 1978 se 
utilizó el sistema Wall-Term®; una prueba 
más que demuestra nuestra experiencia 
durante más de 30 años en el tratamien-
to de diferentes edificaciones.

Los sistemas de 
Aislamiento Térmico 
Exterior Wall-Term® 
se posicionan en 
el mercado como 
la solución más 
operativa y eficaz para 
la rehabilitación de 
fachadas de obra en 
servicio. 
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Amplia gama de acabados
en 315 colores
Además, el sistema permite escoger entre 12 
acabados impermeabilizantes y transpirables 
diferentes según su naturaleza y textura:

MORTEROS ACRÍLICOS DE 
ACABADO RAYADO O GRANULADO

• 1000

• 3000

• 5000

• 6000

• 7000

• CUARZOTREX

MORTEROS SILOXÁNICOS 
DE ACABADO GRANULADO 
CARACTERIZADOS POR SU 
EXCELENTE IMPERMEABILIDAD Y 
TRABAJABILIDAD

REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS 
QUE DISPONEN DE MAYOR 
ELASTICIDAD QUE EL RESTO DE 
ACABADOS

• 6000 SILICONE

• 7000 SILICONE

• COTEFILM NG LISO MATE O 
SATINADO

• COTEFILM NG RUGOSO

• COTEFILM NG GRANULADO

Todos estos acabados están disponibles en los 315 colores de la Carta 
Proyecta. Ésta combina colores tradicionales que se aplican en toda la 
geografía española con nuevas propuestas muy luminosas que aportan 
una nueva imagen para la decoración y rehabilitación de fachadas.

Tres sistemas de 
aplicación a escoger

• Buena adherencia sobre el soporte y el panel 
aislante.

• Buena trabajabilidad.

• Fácil gestión de residuos en obra. 

Con mortero polimérico en polvo mortero 
Wall-Term® Pro en capa base.

• Excelente adherencia sobre el panel aislante.

• Elevado tiempo de vida de la mezcla.

• Máxima flexibilidad.

• Excelente trabajabilidad. 

• Máxima productividad (realización de base de 
acabados en una sola capa). 

• Especialmente recomendado para acabados  
en capa fina. 

Con mortero polimérico flexible en pasta 
base flexible Wall-Term® en capa base.

CLASSIC • Excelente adherencia sobre el soporte y el panel 
aislante.

• Elevado tiempo de vida de la mezcla.

• Gran flexibilidad.

• Buena trabajabilidad.

• Especialmente recomendado para acabados en 
capa fina.

Con mortero polimérico en pasta adhesivo 
Wall-Term® en capa base.
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WALL-TERM®

APLICACIONES 

· Recomendado para la rehabilitación de fachadas con el 
Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM.

COLOR 

 · Blanco. 

ENVASES  

· 25 kg. 

Mortero polimérico en pasta para 
anclaje de placas EPS y realización de 
capa base de acabados del Sistema 
de Aislamiento Térmico Wall-Term. 

REF. 2300

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
3 a 4 kg/m²

ADHESIVO 
WALL-TERM 

APLICACIONES 

· Recomendado para la rehabilitación de fachadas con el 
Sistema de Aislamiento Térmico Wall-Term.

COLOR 

· Arena.

ENVASES 

· 20 kg.

Pasta acrílica lista al uso para la prepa-
ración de la capa base de realización 
de acabados del Sistema Wall-Term. 
Acabado grano fino “listo para pintar”.

BASE  
FLEXIBLE 
WALL-TERM 

REF. 2399

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
4 kg/m²

APLICACIONES 

 · Recomendado para la rehabilitación de fachadas con el 
Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM.

 · Renovación de soportes mediante tendido armado 
(incorporando malla de fibra de vidrio de refuerzo).

ENVASES  

· Sacos de papel de 25 kg.

COLOR  

· Blanco

Mortero polimérico en polvo para 
anclaje de placas EPS y realización de 
capa base de acabados del Sistema 
de Aislamiento Térmico Wall-Term. 

REF. 2380

CONSUMO:
Fijación de paneles:  
entre 3 y 3,5 kg/m² 
Capa base de acabados: 
entre 5,5 y 6 kg/m² 

MORTERO 
WALL-TERM 
PRO 

DILUYENTE:
Agua

WALL-TERM® / MORTEROS DE FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES Y REALIZACIÓN DE CAPA BASE

Sistemas de 
aislamiento térmico 
por el exterior

GUÍA DE SELECCIÓN

(1) Obligatoria en zonas accesibles. 

(2) Imprimación no obligatoria 
aunque recomendable en algunos 
casos. 

(3) Acabados acrílicos: 1000, 3000, 
5000, 6000 y 7000. 

(4) Acabados siloxánicos: 6000 
Silicone y 7000 Silicone. 

(5) Acabados elásticos: Cotefilm 
NG Liso, Cotefilm NG Rugoso y 
Cotefilm NG Granulado.
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PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

· Recomendado para fijar y regularizar la absorción de 
todo tipo de superficies con porosidad o caleo tanto 
en interior como en exterior, actuando como puente de 
adherencia del producto de acabado.

COLOR  

· Incoloro (000)+ Blanco (001).

ENVASES  

· 4 y 15 litros. 

Imprimación fijadora acrílica para la 
preparación de soportes a pintar en 
interior o exterior.

COTEFILM 
IMPRIMACIÓN  
ACUOSA

REF. 1358

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
6-8  m²/L

PUENTE  
ADHERENCIA

SELLADO  
SUPERFICIE

TRANSPIRABLECONSOLIDANTE 
SUPERFICIAL

WALL-TERM® / ACABADOS DEL SISTEMA

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado rústico 
(con rodillo de texturas), rugoso, granulado 
fino o gota de aspecto mate.

1000
(REVETÓN 1000)

REF. 2390

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,5 - 3 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

WALL-TERM® / IMPRIMACIONES

PROPIEDADES 

 
 
APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

 
SISTEMAS DE PINTADO 

· Protección altas prestaciones. 
· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

 
COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases BL, M, TR. 

 
ENVASES · 4 y 15 litros.

Revestimiento acrílico de alta protección 
y durabilidad para fachadas.  
Acabado liso mate.

SIMILAR
LISO

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
8-12 m²/L/mano

GARANTÍA:
Hasta 7 años

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Reacción al fuego: Certificación Euroclases 
B-s1,d0.    

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD  

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

WALL-TERM® / IMPRIMACIONES

REF. 2010
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PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado 
granulado medio de aspecto mate.

REF. 2394

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,2-2,5 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

7000
(REVETÓN 7000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

Mortero acrilsiloxánico de alta protección y 
durabilidad para fachadas.  
Acabado granulado grueso de aspecto 
mate.

6000 
SILICONE 
(REVETÓN 6000 SILICONE)

REF. 2395

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,4  - 2,9 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años.

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Especialmente indicado para soportes en los que 
se requiere disimular defectos de planimetría o hacer 
reparaciones en fachada o proteger ante golpes o rayadas 
en zócalos y zonas accesibles.

 · Acabado homologado del Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Sistema WALL-TERM.

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR  

 · Blanco + Carta colores Proyecta (315 colores).

ENVASES 

 · 25 kg. 

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

WALL-TERM®/ ACABADOS DEL SISTEMA

PROPIEDADES 

APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado rayado 
grueso de aspecto mate.

REF. 2391

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
3-3,5 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

3000
(REVETÓN 3000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Especialmente indicado para soportes en los que 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada o la protección ante golpes o rayadas en zócalos 
y zonas accesibles.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

· Wall-Term Pro, Wall-Term Classic, Wall-Term Flex. 
· Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 
· Protección con acabados texturados.

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

Mortero acrílico de alta protección y 
durabilidad para fachadas. Acabado rayado 
medio de aspecto mate.

REF. 2392

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,5-2,7 kg/m²

GARANTÍA:
Hasta 10 años

5000
(REVETÓN 5000)

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

WALL-TERM® / ACABADOS DEL SISTEMA
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PROPIEDADES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran de un 
alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. 
de separación entre labios) o por prever que las puedan 
tener.

 · Tratamiento protector anticarbonatación para soportes 
de hormigón que requieren alta permeabilidad al vapor de 
agua y muy baja al CO2.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección máximas prestaciones.
 · Protección anticarbonatacion.
 · Wall-Term Classic / Wall-Term Pro / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior. 

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR.

ENVASES 

· Envases 4 y 15 litros.

Revestimiento elástico antifisuras a base 
de resinas acrílicas fotoreticulantes de 
máxima protección y durabilidad para 
fachadas sometidas a condiciones 
exigentes. Acabado liso mate sedoso. 

COTEFILM NG 
LISO MATE 

REF. 1361

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
Para fisuras hasta 1mm: 
mínimo 0,45 L/m²
Para fisuras hasta 2mm: 
mínimo 0,9 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Marcado CE ( Según EN 1504-2 ), Normativa 
Europea para los productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

· Etiqueta Eco-Label “Etiqueta Ecológica 
Europea”: Según expediente ES-CAT/044/003 
emitido por la Generalitat de Catalunya. El 
producto cumple los estrictos criterios ecológicos 
y de rendimiento definidos a nivel europeo. 
Producto respetuoso con el medio ambiente.         

· Certificación Euroclases: B-s2,d0.                   

· Resistencia al frote húmedo ( UNE EN ISO 
11998 ), Clase 2, buena lavabilidad.

· Rendimiento ( UNE EN ISO 6504-3 ), muy 
cubriente.

BAJO IMPACTO
AMBIENTAL

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD  

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

WALL-TERM® / ACABADOS DEL SISTEMA

Mortero acrilsiloxánico de alta protección y 
durabilidad para fachadas.  
Acabado granulado medio de aspecto mate.

REF. 2396

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
2,2-2,5 kg/m² 

GARANTÍA:
Hasta 10 años

7000 
SILICONE
(REVETÓN 7000 SILICONE)

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR · Blanco + Carta colores Proyecta (315 colores).

ENVASES · 25 kg.

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Especialmente indicado para soportes en los que 
se requiere disimular defectos de planimetría o hacer 
reparaciones en fachada o proteger ante golpes o rayadas 
en zócalos y zonas accesibles.

 · Acabado homologado del Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Sistema WALL-TERM.

 · Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

· Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

· Especialmente indicado para soportes que requieran 
decorarse con un acabado mineral, disimular defectos de 
planimetría o reparaciones en fachada o la protección ante 
golpes o rayadas en zócalos y zonas accesibles.

· Acabado homologado del Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Sistema Wall-Term.

· Aplicación para decoración y protección de paramentos 
interiores en edificios y locales de uso intensivo.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección con acabados texturados.
 · Protección decorativa con acabados minerales.
 · Protección de zócalos y zonas accesibles.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación sistemas de aislamiento por el exterior. 

COLOR 

· Carta Cuarzotrex (24 acabados).

ENVASES 

 · 25 kg.

Revestimiento continuo de arena de cuarzo 
para protección y decoración de fachadas. 
Acabado cuarzo.

CUARZOTREX
REF. 2019

DILUYENTE:
Agua

RENDIMIENTO:
0,4 m²/kg

GARANTÍA:
Hasta 10 años

GRAN 
DUREZA

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

BAJO PEDIDO. PLAZO DE  
ENTREGA 3 SEMANAS.

ENSAYOS Y CERTIFICACIONES

· Producto homologado para 
la realización de acabado del 
sistema de aislamiento térmico 
Wall-Term. Certificado ETE 
07/0002 - ETAG 004.    

CERTIFICADO 
ETE 07/0002 ETAG 004

WALL-TERM® / ACABADOS DEL SISTEMA
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PROPIEDADES 

 
APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada y/o un alto nivel de elasticidad por tener fisuras 

(de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever 
que las puedan tener.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

ENVASES · 15 litros. 

Mortero acrílico elástico antifisuras base 
de resinas acrílicas fotoreticulantes de 
máxima protección y durabilidad para 
fachadas sometidas a condiciones 
exigentes. Acabado granulado fino mate 
sedoso.

COTEFILM NG 
GRANULADO

REF. 1366

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
1,2 L/m² 

GARANTÍA:
Hasta 15 años

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

BAJO PEDIDO (Mínimo 240 Litros)
PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS (laborables)

WALL-TERM® / PANELES AISLANTES

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2302020001000 20 mm Paquete 50 paneles 25,00 m2 Stock

2302030001000 30 mm Paquete 32 paneles 15,00 m2 Bajo pedido

2302040001000 40 mm Paquete 24 paneles 12,00 m2 Stock

2302050001000 50 mm Paquete 20 paneles 10,00 m2 Bajo pedido

2302060001000 60 mm Paquete 16 paneles 8,00 m2 Stock

2302070001000 70 mm Paquete 14 paneles 7,00 m2 Bajo pedido

2302080001000 80 mm Paquete 12 paneles 6,00 m2 Stock

2302090001000 90 mm Paquete 10 paneles 5,00 m2 Bajo pedido

2302100001000 100 mm Paquete 10 paneles 5,00 m2 Bajo pedido

2302110001000 110 mm Paquete 10 paneles 5,00 m2 Bajo pedido

2302120001000 120 mm Paquete 8 paneles 4,00 m2 Bajo pedido

PANEL AISLANTE 
WALL-TERM EPS 
BLANCO
CONSULTAR PLAZOS 
DE ENTREGA  
Y PEDIDO MÍNIMO
DE REFERENCIAS
BAJO PEDIDO

Panel de aislamiento en poliestireno 
expandido. 
Medidas de la placa: 100 x 50 cm.

WALL-TERM® / ACABADOS DEL SISTEMA

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior

COLOR 

· Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR.

ENVASES · 15 litros.

Revestimiento elástico antifisuras a base de 
resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad para fachadas 
sometidas a condiciones exigentes. 
Acabado liso satinado.

COTEFILM NG 
LISO SATINADO

REF. 1359

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
Para fisuras hasta 1mm: 
mínimo 0,45 L/m²
Para fisuras hasta 2mm: 
mínimo 0,9 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años

PROPIEDADES 

 

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran de un 
alto nivel de elasticidad por tener fisuras (de hasta 2 mm. de 
separación entre labios) o por prever que las puedan tener.

ENSAYOS Y 
CERTIFICACIONES

BAJA CONTRIBUCIÓN 
AL FUEGO· Certificado Euroclases B-s1,d0.

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD 

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

PROPIEDADES 

Revestimiento elástico antifisuras en 
capa gruesa a base de resinas acrílicas 
fotoreticulantes de máxima protección y 
durabilidad para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. Acabado rugoso 
mate sedoso.

REF. 1365

DILUYENTE:
Agua

CONSUMO:
0,6 L/m²

GARANTÍA:
Hasta 15 años

COTEFILM NG 
RUGOSO

(de hasta 2 mm. de separación entre labios) o por prever 
que las puedan tener.

SISTEMAS DE PINTADO 

 · Protección antifisuras.
 · Protección con acabados texturados.
 · Wall-Term Pro / Wall-Term Classic / Wall-Term Flex.
 · Renovación de sistemas de aislamiento por el exterior.

COLOR 

 · Blanco + Carta colores PROYECTA (315 colores).

SISTEMA TINTOMÉTRICO 

 Bases Blanco / BL, M, TR. 

ENVASES · 15 litros.

MÁXIMA  
ELASTICIDAD

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD  

(EFECTO PERLA)

RESISTENTE  
MICROORGANISMOS

TRANSPIRABLE

APLICACIONES 

 · Protección y decoración de fachadas y paramentos 
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, 
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

 · Especialmente indicado para el pintado de fachadas 
sometidas a condiciones exigentes que requieran 
disimular defectos de planimetría o reparaciones en 
fachada y/o un alto nivel de elasticidad por tener fisuras 

WALL-TERM® / ACABADOS DEL SISTEMA
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PERFIL DE ARRANQUE 
ESQUINA WALL-TERM

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2311040001000 40 mm Paquete 10 tiras 7,50 m
lineales Stock

2311050001000 50 mm Paquete 10 tiras 7,50 m
lineales Bajo pedido

2311060001000 60 mm Paquete 10 tiras 7,50 m
lineales Stock

2311080001000 80 mm Paquete 10 tiras 7,50 m
lineales Stock

2311100001000 100 mm Paquete 10 tiras 7,50 m
lineales Bajo pedido

2311120001000 120 mm Paquete 4 tiras 3 m
lineales Bajo pedido

Perfil de arranque 
en aluminio con 
goterón para colo-
cación en esquinas.
Longitud tira:  
75 cm.

GOTERÓN COMPL. PERFIL DE ARRANQUE 
WALL-TERM EN PVC

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2313000001000 Paquete 15 tiras 37,50 m
lineales Stock

Goterón en PVC para 
colocación en perfil de 
arranque.  
Tamaño tira: 250 cm.

PERFIL DE ARRANQUE 
CIRCULAR WALL-TERM

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2312040001000 40 mm Paquete 6 tiras 15 m
lineales Stock

2312050001000 50 mm Paquete 6 tiras 15 m
lineales Bajo pedido

2312060001000 60 mm Paquete 6 tiras 15 m
lineales Stock

2312080001000 80 mm Paquete 6 tiras 15 m
lineales Stock

2312100001000 100 mm Paquete 6 tiras 15 m
lineales Bajo pedido

2312120001000 120 mm Paquete 6 tiras 15 m
lineales Bajo pedido

Perfil de arranque 
con goterón en alu-
minio para coloca-
ción en paramentos 
circulares. Longitud 
tira: 250 cm. 

GOTERÓN COMPL. PERFIL DE ARRANQUE  
WALL-TERM EN ALUMINIO

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2314000001000 Paquete 20 tiras 50,00 m
lineales Bajo pedido

Goterón en aluminio 
para colocación en 
perfil de arranque. 
Tamaño tira: 250 cm.

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE ARRANQUE

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2304020001000 20 mm Paquete 50 paneles 25,00 m2 Bajo pedido

2304030001000 30 mm Paquete 32 paneles 15,00 m2 Bajo pedido

2304040001000 40 mm Paquete 24 paneles 12,00 m2 Bajo pedido

2304050001000 50 mm Paquete 20 paneles 10,00 m2 Bajo pedido

2304060001000 60 mm Paquete 16 paneles 8,00 m2 Bajo pedido

2304070001000 70 mm Paquete 14 paneles 7,00 m2 Bajo pedido

2304080001000 80 mm Paquete 12 paneles 6,00 m2 Bajo pedido

2304090001000 90 mm Paquete 10 paneles 5,00 m2 Bajo pedido

2304100001000 100 mm Paquete 10 paneles 5,00 m2 Bajo pedido

2304110001000 100 mm Paquete 10 paneles 5,00 m2 Bajo pedido

2304120001000 120 mm Paquete 8 paneles 4,00 m2 Bajo pedido

PANEL AISLANTE  
WALL-TERM EPS GRAFITO
CONSULTAR PLAZOS 
DE ENTREGA  
Y PEDIDO MÍNIMO

Panel de aislamiento  
en poliestireno expandido  
con grafito.
Medidas de la placa: 100 x 50 cm. 

PANEL AISLANTE  
WALL-TERM LANA DE ROCA 
CONSULTAR PLAZOS 
DE ENTREGA Y 
PEDIDO MÍNIMO

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2305040001000 40 mm Paquete 6 paneles  4,32 m2   Bajo pedido

2305050001000 50 mm Paquete 5 paneles  3,60 m2   Bajo pedido

2305060001000 60 mm Paquete 4 paneles  2,88 m2   Bajo pedido

2305080001000 80 mm Paquete 3 paneles  2,16 m2   Bajo pedido

2305100001000 100 mm Paquete 2 paneles  1,44 m2   Bajo pedido

2305120001000 120 mm Paquete 2 paneles  1,44 m2 Bajo pedido

Panel de aislamiento  
de lana mineral.
Medidas de la placa: 120 x 60 cm.

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2310030001000 30 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2310040001000 40 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2310050001000 50 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2310060001000 60 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2310070001000 70 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2310080001000 80 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2310090001000 90 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2310100001000 100 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2310110001000 110 mm Paquete 6 tiras 15,00 m
lineales Bajo pedido

2310120001000 120 mm Paquete 6 tiras 15,00 m
lineales Bajo pedido

PERFIL DE ARRANQUE 
WALL-TERM

Perfil de arranque con goterón en aluminio. 
Longitud tira: 250 cm.

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE ARRANQUE

WALL-TERM® / PANELES AISLANTES
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PERFIL ESQUINA WALL-TERM EN ALUMINIO + MALLA

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2328000001000 Paquete 50 tiras 125,00 m
lineales Stock

Perfil de esquina en 
aluminio con malla 
incorporada. 
Tamaño tira: 250 cm.

PERFIL ESQUINA WALL-TERM EN ALUMINIO

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2329000001000 Paquete 50 tiras 125,00 m
lineales Stock

Perfil de esquina en 
aluminio. 
Tamaño tira: 250 cm.

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE JUNTAS

JUNTA DILATACIÓN PLANA WALL-TERM  
DE ANCHO FIJO EN PVC 

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2316000001000 Paquete 10 tiras 26,00 m
lineales Stock

Perfil de junta de 
dilatación de anchura 
fija en PVC. 
Tamaño tira: 260 cm.

JUNTA DILATACIÓN PLANA WALL-TERM 
DE ANCHO VARIABLE EN PVC

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2318000001000 Paquete 25 tiras 62,50 m
lineales Stock

Perfil de junta de dilatación 
de anchura variable en 
PVC con malla incorpora-
da. Tamaño tira: 250 cm.

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE ESQUINA

KIT MONTAJE PERFIL ARRANQUE WALL-TERM

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2323000001000
Kit con 75 tacos, 
10 conectores y 

50 niveles
- Stock

Accesorios de fijación 
de los perfiles de 
arranque.

CONECTOR PERFIL ARRANQUE WALL-TERM

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2324000001000 Bolsa 100 unidades - Stock

Accesorio conector 
de los perfiles de 
arranque.

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE ESQUINA

PERFIL ESQUINA WALL-TERM EN PVC + MALLA

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2326000001000 Paquete 100 tiras 250,00 m
lineales Stock

Perfil de esquina 
en PVC con malla 
incorporada. 
Tamaño tira: 250 cm.

PERFIL ESQUINA WALL-TERM EN PVC + MALLA ROLLO

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2327000001000 Rollos de 1x50 m 50,00 m
lineales Stock

Perfil de esquina 
en PVC con malla 
incorporada (rollo).

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE ARRANQUE
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PERFIL CORONACIÓN 
WALL-TERM

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE DISPONIBILIDAD

2315030001000 30 - 50 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2315060001000 60 - 80 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2315090001000 90 - 100 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

Perfil de coronación 
en aluminio. 
Longitud tira:  
250 cm.

PERFIL GOTERÓN WALL-TERM EN PVC

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2330000001000 Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

Perfil para aristas en 
puertas y ventanas
en PVC. 
Tamaño tira: 250 cm.

PERFIL DESPIECE WALL-TERM

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2331000001000 Paquete 50 tiras 125,00 m
lineales Stock

Perfil para despieces 
en PVC.
Tamaño tira: 250 cm.

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE CORONACIÓN

WALL-TERM® / PERFILERÍA MARCO-GOTERÓN DESPIECE

JUNTA DILATACIÓN PLANA WALL-TERM INOX  

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2320000001000 Paquete 5 tiras 15,00 m
lineales Bajo pedido

Perfil de junta de dilata-
ción plana en aluminio 
con malla incorporada.
Tamaño tira: 300 cm.

JUNTA DILATACIÓN ESQUINA WALL-TERM EN PVC  

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2319000001000 Paquete 25 tiras 62,50 m
lineales Bajo pedido

Perfil de junta de dilata-
ción en esquinas en PVC 
con malla incorporada. 
Tamaño tira: 250 cm.

WALL-TERM® / PERFILERÍA LATERAL

PERFIL CONEXIÓN MARCO WALL-TERM

REF. PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2322000001000 Paquete 50 tiras 130,00 m
lineales Stock

Perfil para encuentros 
rígidos en PVC con 
malla incorporada.
Tamaño tira: 260 cm.

PERFIL LATERAL 
WALL-TERM

Perfil lateral en 
aluminio. 
Tamaño tira:  
250 cm.

REF. ESPESOR PRESENTACIÓN REND. 
PAQUETE

DISPONIBILI-
DAD

2325040001000 40 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2325050001000 50 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2325060001000 60 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2325070001000 70 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2325080001000 80 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Stock

2325100001000 100 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

2325120001000 120 mm Paquete 10 tiras 25,00 m
lineales Bajo pedido

WALL-TERM® / PERFILERÍA DE JUNTAS
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FASES DEL SISTEMA DE PINTADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
La imprimación: la primera capa a aplicar es esencial para promover una buena adhesión y consolidación del sustrato. Evitará también que 
el aire  se transfiera durante el fraguado plástico del revestimiento y por consiguiente evite la aparición de pequeñas burbujas en el acabado.

La capa intermedia: necesaria cuando se desea aumentar la eficacia del espesor del sistema, la impermeabilidad y contribuir a sellar cual-
quier poro existente.

La capa de acabado: la última capa del sistema que tiene como función proporcionar resistencia química y mecánica, así como el aspecto 
decorativo deseado.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.  PASOS A SEGUIR 
Un estudio completo del soporte a pintar nos permitirá elegir el sistema a aplicar en cada trabajo. Los aspectos básicos a tener en cuenta son:

1. Definir el tipo de proyecto, las necesidades estéticas y de uso final: definir si es un trabajo de obra nueva o de rehabilitación y definir el 
uso final de la superficie, con el fin de determinar el nivel de tráfico, la resistencia a la exposición UV en exterior, el grado de resistencia química 
y mecánica y los tipos de acabado (brillo, tratamiento antideslizante, facilidad de limpieza).

2. Analizar la naturaleza del soporte y los aspectos fundamentales que condicionarán un tipo de preparación u otra.

3. Estudiar la idoneidad del producto: la normativa vigente, las condiciones medioambientales de aplicación, los rendimientos, tiempos de 
trabajo y proporción de mezcla de los productos elegidos.

INTRODUCCIÓN 
Los pavimentos de hormigón están expuestos a distintos grados de tráfico y agresiones mecánicas y pueden 
estar en contacto con productos químicos agresivos que deben ser tenidos en cuenta al elegir el sistema de 
pintado. Además de la resistencia al roce, la resistencia mecánica y química, deben asegurarse también unos 
niveles de seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento en función de su uso final.

Por lo que, la elección de un recubrimiento que evite el deterioro y el desgaste y que cubra las necesidades de 
seguridad y mantenimiento, es un factor clave del éxito del trabajo realizado. 
 
La línea de pavimentos LCP ha sido estudiada y desarrollada para responder a las necesidades de protección, 
seguridad y decoración más exigentes. A continuación, proponemos sistemas adecuados a estas necesidades.

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN  SOPORTES DE HORMIGÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Falta de porosidad.
Falta de porosidad en el soporte que evita la penetración de la pintura 
y no permite un buen anclaje.

Lijado rotativo: Se rebaja superficialmente el soporte mediante una 
máquina rotativa a la que se acoplan discos de abrasivo mineral con el fin 
de abrir el poro y obtener el grado de rugosidad deseado.

Chorro de arena: Se proyecta sobre la superficie un chorro de arena de 
sílice mediante un compresor de caudal variable. 

Agua a alta presión: Se proyecta sobre el soporte agua a 150 atmósfe-
ras de presión aproximadamente mediante una lanzadera provista de una 
boquilla especial. 

Granallado: Se proyectan partículas de acero contra la superficie del 
hormigón. Se consigue la superficie deseada en función del tamaño, el tipo, 
la cantidad de granalla y la velocidad de paso de la máquina.

Fresado: Se realiza mediante una máquina equipada con un tambor 
giratorio provisto de segmentos con punta metálica de gran dureza.

Ausencia de cohesión superficial / desconchados.
En los soportes de hormigón la resistencia a la tracción debe ser supe-
rior a 1MPa (= 1 daN/cm2) y en soportes de mortero de cemento debe 
ser superior a 0,5 Mpa.

En función de la extensión de la zona dañada, será necesario un estudio 
previo para definir la actuación precisa.

Existencia de microfisuras y fisuras.
Generadas por la falta de juntas cuando se producen movimientos
de contracción y dilatación por cambios de temperatura.

Reparar la superficie con productos adecuados. 
Puede ser necesaria la creación de una junta de dilatación y/o también la 
aplicación de una malla de fibra de vidrio de resistencia alcalina.

Suciedad, polvo, materiales sueltos y  restos de lechadas
en pavimentos de hormigón.
Especialmente en trabajos de repintado de pavimentos industriales.

Eliminación del polvo: mediante la aspiración del soporte con un 
aspirador industrial.

Eliminación de grasas y/o aceite: mediante granallado o limpieza 
química con un detergente alcalino.

Eliminación de la lechada: mediante un lijado con sistema mecánico 
o granallado.

Humedad residual.
En nuevos pavimentos de hormigón, éste debe estar fraguado un 
mínimo de 3 semanas, puesto que cualquier resto de humedad impide 
una buena penetración y anclaje de la pintura. Para el pintado de un 
pavimento de hormigón se deben cumplir las siguientes condiciones 
ambientales:
             • Humedad del soporte: < 5%.
             • Temperatura del soporte: entre 10ºC y 35ºC.
             • Humedad relativa: < 85%.

Eliminar la humedad. 
Podemos disminuir la humedad de un soporte mediante ventilación o la 
aplicación de un secador industrial. Es necesario utilizar un deshumificador 
para eliminar la humedad ambiental generada.

Alcalinidad debido a la humedad por capilaridad.
La humedad proviene del mismo soporte.

Aconsejamos realizar un estudio técnico previo.

Desniveles, irregularidades, crestas, rugosidades. Regularizar previamente la planimetría del soporte. 

Incompatibilidad de productos en superficies ya pintadas.

Ensayo previo: Es preciso realizar un ensayo previo de compatibilidad 
entre el producto existente y el nuevo a aplicar. 

Eliminar las pinturas viejas: En caso de incompatibilidad es preciso 
eliminar las pinturas viejas.

LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FACTOR CLAVE DEL ÉXITO 
La durabilidad de un recubrimiento para pavimentos depende fundamentalmente de la preparación de la superficie.
Para efectuar una preparación adecuada, deberemos proceder en primer lugar a la elaboración de un análisis del soporte, sus patologías y 
necesidades de preparación.
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ESMALTE EPOXI AL AGUA  (ART. 7330) 
PINTURA PARA AMBIENTES SANITARIOS EN CONTACTO INDIRECTO

Esmalte epoxi base agua de dos componentes y acabado semi-brillante, para el pintado de pavimentos de ambientes sanitarios cuando se 
requiera de un certificado de no toxicidad y se precise de un recubrimiento muy transpirable. El producto no supera el límite establecido en 
cada uno de los minerales pesados establecidos en el ensayo según norma UNE-EN 71-3.

• GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN

•  RESISTENCIA AL LAVADO, AGUA A  
PRESIÓN, VAPOR O DESINFECCIÓN

 •  ALTAMENTE TRANSPIRABLE

 •  INODORO Y NO TÓXICO

•  TINTABLE CON LOS SISTEMAS DE COLOR

ESMALTES EPOXI PARA AMBIENTES SANITARIOS LCP 
Los recubrimientos para pavimentos, paredes y techos destinados a instalaciones sanitarias y alimentarias, están sometidos a unas exigencias 
superiores que una pintura convencional, en aspectos como la resistencia, la seguridad y la impermeabilidad. 

Los esmaltes epoxi para ambientes sanitarios LCP cumplen los requisitos que establece la legislación vigente porqué son:

La legislación clasifica los recubrimientos en el sector alimen-
tario-sanitario en función del tipo de contacto que se le va a 
dar a éste con los alimentos o con el propio ser humano:

1 Pinturas de altas prestaciones en contacto directo: 
pinturas que van a ser aplicadas en superficies que están en 
contacto con algún producto que será ingerido, como son ali-
mentos o aguas destinadas al consumo humano.

Ejemplos: interiores en depósitos de agua, aljibes, piscinas 
de riego…

Los productos recogidos en este grupo se ven afectados por 
el reglamento 847/2011 del 17 de Junio que obliga a realizar 
ensayos de migraciones del recubrimiento en función del tipo 
de contacto de alimento o líquido: agua, aceite, solución alco-
hólica (vino) y solución acética (vinagre).

2 Pinturas para paredes, techos y suelos en ambien-
tes sanitarios en contacto indirecto: pinturas que van 
a ser utilizadas en suelos, paredes y techos de determinadas 

instalaciones donde, por la actividad que en ellas se realiza, 
existe la posibilidad de que la superficie entre en contacto con 
alimentos o con el propio ser humano.

Ejemplos: quirófanos y centros sanitarios, cámaras frigorífi-
cas, salas donde se transforman o tratan productos alimenti-
cios, guarderías… 

Las normativas que rigen estos productos hacen referencia a 
la utilización de materiales idóneos y deben cumplir:
•  Formulación exenta de componentes tóxicos y metales pe-

sados 
• Ausencia de olor
• Resistentes a esfuerzos mecánicos
•  De fácil limpieza y desinfección y resistentes a los productos 

de limpieza utilizados
•  Lisos y continuos, que no contengan juntas o espacios don-

de se acumule la suciedad y el desarrollo bacteriano
• Impermeables

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE HORMIGÓN

•  Cumple las exigencias en cuanto a migración de compuestos químicos de los revestimientos 
que entran en contacto con agua para cualquier periodo y temperaturas inferiores o iguales a 
40ºC. (Sólo apto para depósitos de hormigón. No apto para acumuladores de agua caliente). 

•   Estanqueidad total de líquidos y resistencia a la inmersión, siempre que la superficie a pintar 
sea estanca y sin problemas de filtración.

PAVIMENTOS DESTINADOS A AMBIENTES SANITARIOS CON MÁXIMAS EXIGENCIAS 
DE RESISTENCIA MECÁNICA

•  Especial para el pintado de salas estériles de quirófanos en hospitales, laboratorios, centros 
veterinarios, industria alimentaria, cámaras frigoríficas y ambientes sanitarios en general.

APLICACIONES

LEGISLACIÓN VIGENTE

PAVIMENTOS DESTINADOS A AMBIENTES 
SANITARIOS

•  Indicado para el pintado en interiores sobre 
pavimentos, zócalos y techos de salas es-
tériles de quirófanos en hospitales, labora-
torios, centros veterinarios, instalaciones ali-
mentarias, cámaras frigoríficas y ambientes 
sanitarios en general.

•  También para aplicar en interiores sobre so-
portes de hormigón en parkings, zonas de 
tráficos, garajes y almacenes.

Para mejorar el anclaje en un sistema de pintado al agua, disponemos de la Imprimación Epoxi al agua (Art. 7080).

APLICACIONES

ESMALTE EPOXI ALIMENTARIO 100% SÓLIDOS (ART. 7176) 
PINTURA DE ALTAS PRESTACIONES EN CONTACTO DIRECTO

Esmalte epoxi de dos componentes 100% sólidos y acabado brillante, para el pintado de depósitos de agua potable, aguas residuales y pavi-
mentos destinados a ambientes sanitarios, de máximas exigencias mecánicas.

• ALTO ESPESOR DE APLICACIÓN

• MÁXIMAS EXIGENCIAS MECÁNICAS

•  RESISTENCIA AL LAVADO, AGUA A PRESIÓN, 
VAPOR O DESINFECCIÓN

• ESTANQUEIDAD TOTAL DE LÍQUIDOS

• EXENTO DE COV, ES 100% SÓLIDOS

• INODORO Y NO TÓXICO

Certificado de conformidad según el RD 847/2011.
nº 0821418388

Cumple la norma UNE-EN 71-3: 2013 +A1:2014. 
Parte 3 “Migración de ciertos elementos” sobre seguridad en los 
juguetes. Expediente nº 1014/12/213 y 1136.

NO TÓXICOS, LIBRES DE METALES PESADOS, CROMATOS Y 
COMPUESTOS TÓXICOS

DE APLICACIÓN CONTINUA EN PAVIMENTOS Y ZÓCALOS A MEDIA CAÑA, 
POR LO QUE NO CONTIENEN JUNTAS O ESPACIOS DONDE SE ACUMULE 

LA SUCIEDAD Y EL DESARROLLO BACTERIANO
DE FÁCIL LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RESISTENTES A LOS  

PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS

INODOROS, LIBRES DE DISOLVENTES

RESISTENTES A ESFUERZOS MECÁNICOS

IMPERMEABLES AL AGUA
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IMPRIMACIÓN CAPA INTERMEDIA ACABADO

TIPO DE TRÁFICO TIPO DE ESPACIO
O LOCAL USOS PRODUCTO Nº  DE

CAPAS PRODUCTO PÁGINA Nº  DE
CAPAS PRODUCTO CERTIFICADO Nº  DE

CAPAS
ÁMBITOS DE  
APLICACIÓN ASPECTO

ZONAS  
DE TRÁFICO

LIGERO 

Trasteros, 
habitaciones Particular 7050- Imprimación soportes no porosos 1 * 7165 - Esmalte suelos clorocaucho 2 interior/exterior Satinado

Zonas de paso

Particular /  
Comunitario 7050- Imprimación soportes no porosos 1 * 7220 - Poliuretano pavimentos antiderrapaje satinado Resistencia al deslizamiento 

UNE-ENV 12633:2003 3 interior/exterior Satinado

Público 7050- Imprimación soportes no porosos 1 *

7160 - Esmalte epoxi acabado brillante 2 sólo interior Brillante

7230 - Poliuretano acrílico acabado brillante 2 interior/exterior Brillante

7240 - Poliuretano acrílico acabado satinado 2 interior/exterior Satinado

ZONAS 
DE TRÁFICO

MEDIO

Parkings

Colectivo

7050 - Imprimación soportes no porosos 1 7180 - Esmalte 
epoxi alto espesor 26-27 1

7160 - Esmalte epoxi acabado brillante 2 sólo interior Brillante

7180 - Esmalte epoxi alto espesor 1 sólo interior Semi-satinado

7230 - Poliuretano acrílico acabado brillante 2 interior/exterior Brillante

7240 - Poliuretano acrílico acabado satinado 2 interior/exterior Satinado

7080 - Imprimación epoxi al agua 1 * 7330 - Esmalte epoxi al agua No toxicidad UNE-EN 71-3 2 Sólo interior. Con 
humedades moderadas Semi-brillante

Público

7050 - Imprimación soportes no porosos 1 7180 - Esmalte 
epoxi alto espesor 26-27 2

7160 - Esmalte epoxi acabado brillante 2 sólo interior Brillante

7230 - Poliuretano acrílico acabado brillante 2 interior/exterior Brillante

7240 - Poliuretano acrílico acabado satinado 2 interior/exterior Satinado

7180 - Esmalte epoxi alto espesor 1 sólo interior Semi-satinado

7080 - Imprimación epoxi al agua 1 * 7330 - Esmalte epoxi al agua No toxicidad UNE-EN 71-3 2 Sólo interior. Con 
humedades moderadas Semi-brillante

Escaleras y pasos de 
peatones 7050 - Imprimación soportes no porosos 1 * 7220 - Poliuretano pavimentos antiderrapaje satinado Resistencia al deslizamiento 

UNE-ENV 12633:2003 3 interior/exterior Satinado

Almacenes
Zona de movimiento 

de maquinaria rodante

7050 - Imprimación soportes no porosos 1 7180 - Esmalte 
epoxi alto espesor 26-27 2-3

7160 - Esmalte epoxi acabado brillante 2 sólo interior Brillante

7230 - Poliuretano acrílico acabado brillante 2 interior/exterior Brillante

7240 - Poliuretano acrílico acabado satinado 2 interior/exterior Satinado

* * 7250 - Barniz poliuretano 2 interior Brillante

Escaleras y pasos de 
peatones 7050 - Imprimación soportes no porosos 1 * 7220 - Poliuretano pavimentos antiderrapaje satinado Resistencia al deslizamiento 

UNE-ENV 12633:2003 3 interior/exterior Satinado

Industria alimentaria y 
ambientes sanitarios

Zona de movimiento 
de máquina rodante 7080 - Imprimación epoxi al agua 1 * 7330 - Esmalte epoxi al agua No toxicidad UNE-EN 71-3 2 sólo interior Semi-brillante

Pistas deportivas Público / privado * * 7145 - Pistas deportivas 2 interior/exterior Satinado

Zonas deportivas. 
Zonas peatonales. 

Carril bici.
Público * * 7155 - Slurry 2 interior/exterior Mate rugoso

ZONAS 
DE TRÁFICO

INTENSO

Industria alimentaria
Industria química
Industria pesada

7050- Imprimación soportes no porosos 1 7180 - Esmalte 
epoxi alto espesor 26-27 2-3

7160 - Esmalte epoxi acabado brillante 3 sólo interior Brillante

7230 - Poliuretano acrílico acabado brillante 3 interior/exterior Brillante

7240 - Poliuretano acrílico acabado satinado 3 interior/exterior Satinado

SEÑALIZACIÓN 
VIAL Pintado de señalización horizontal * * 7150 - Pintura para señalización 2 interior/exterior Satinado

Los pavimentos de hormigón están expuestos a distintos grados de tráfico y agresiones mecánicas y pueden estar en contacto con productos 
químicos agresivos que deben ser tenidos en cuenta al elegir el sistema de pintado. Además de la resistencia al roce, la resistencia mecánica y 
química, deben asegurarse también unos niveles de seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento en función de su uso final.   

En función del estado del pavimento puede ser necesario sustituir la capa de imprimación por un tratamiento mecánico previo.
Para pavimentos de estructuras o pasarelas metálicas u otro tipo de superficies metálicas consultar al Departamento Técnico de Cromology, S.L.  
Los sistemas propuestos en este cuadro son orientativos. Para cualquier duda o necesidad específica consultar al departamento técnico  
de Cromology, S.L.
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LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE SISTEMAS DE PINTADO 
Los sistemas de pintado son uno de los procedimientos posibles contra la corrosión electroquímica puesto que actúan sobre los elementos 
básicos que constituyen la pila de corrosión,  aislando el ánodo y el cátodo del electrolito.  Se basan en 2 principios básicos:

   - Reducir la corrosión por impermeabilidad aplicando unos espesores mínimos (efecto barrera). 
   - Reducir la reacción electroquímica mediante pigmentos inhibidores de la corrosión (polvo de cinc 
         y fosfato de cinc). 

Los factores clave a tener en cuenta al aplicar un sistema anticorrosivo con éxito son: 

      Las condiciones de exposición y de trabajo de las estructuras que se desea proteger.
      El tipo de sustrato.
      La preparación de la superficie siempre teniendo en cuenta las condiciones posibles de aplicación.
      El tipo de trabajo, si se trata de una nueva aplicación o un trabajo de mantenimiento.
      El método de aplicación.
      El espesor aplicado.

INTRODUCCIÓN
Los costes anuales de un país debido a los daños causados por la corrosión ascienden al 
3-4% del Producto Nacional Bruto (PNB). 
Además de ser un problema económico, también representa un problema de seguridad 
industrial ya que puede ser el origen de accidentes. La elección de un buen sistema 
anticorrosivo y el diseño de un correcto plan de mantenimiento es un factor clave para 
reducir el coste y los riesgos.

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 12944-2:

CATEGORÍAS DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA Y EJEMPLOS DE AMBIENTES DE EXPOSICIÓN

Categorías 
de corrosividad

Ejemplos de ambientes típicos 
EXTERIOR

Ejemplos de ambientes típicos
 INTERIOR

C1 Muy baja
Edificios con calefacción y atmósferas limpias: 

oficinas, tiendas, escuelas, hoteles.

C2 Baja
Atmósferas con bajos niveles de contaminación. 

Principalmente áreas rurales.
Edificios sin calefacción donde pueden producirse 

condensaciones: almacenes y pabellones deportivos.

C3 Media
Atmósferas urbanas e industriales con contaminación 
moderada de SO2. Áreas costeras con baja salinidad.

Naves de fabricación con elevada humedad y con algo 
de contaminación del aire: plantas de procesado de alimentos, 

lavanderías, etc.

C4 Alta Áreas industriales y costeras con moderada salinidad. Plantas químicas, piscinas, barcos costeros y astilleros.

C5-I
Muy alta

(industrial)
Áreas industriales con elevada humedad

y con atmósfera agresiva.
Edificios o áreas con condensaciones casi permanentes y con 
contaminación elevada, tales como industrias petroquímicas.

C5-M
Muy alta
(marina)

Áreas costeras y marítimas con elevada salinidad.
Edificios o áreas con condensaciones casi permanentes y con 
contaminación elevada, tales como plataformas petrolíferas.

FACTORES CLAVE
A TENER EN CUENTA

PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LOS SISTEMAS

Patrones de limpieza manual y mecánica:

EL FENÓMENO DE LA CORROSIÓN Y LA OXIDACIÓN 
Podemos distinguir entre corrosión química (oxidación en aire a altas temperaturas) y corrosión electroquímica o oxidación, el deterioro del 
metal por la reacción electroquímica con el entorno.

Patrón Grado

St2 intensa

St3 a fondo

La durabilidad y el resultado final de un revestimiento de pintura dependen básicamente de la preparación de la superficie realizada 
previamente. Existen algunas normas de referencia que establecen los requisitos técnicos necesarios y que permiten validar visualmente 
la limpieza de la superficie: SIS 055900 (Suecia), SSPC (USA) y la norma ISO 8501 (ámbito internacional). Los grados de limpieza fijados 
por estas normas son equivalentes entre si y apenas difieren en la nomenclatura.

Las normas identifican ciertos grados de limpieza visual después de la preparación de la superficie de acero no recubierto y de super-
ficies después de eliminar totalmente cualquier recubrimiento anterior.

LA PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

SIS 055900 ISO 8501 SSPC Grados de limpieza
por chorreado abrasivo

Sa 1 Sa 1 SP - 7 Ligero

Sa 2 Sa 2 SP-6 Comercial

Sa 2½ Sa 2½ SP-10 Metal casi blanco

Sa 3 Sa 3 SP-5 Metal blanco

PATRONES DE LIMPIEZA:

Patrones de limpieza por chorreado abrasivo: 

ACEROACERO

AGUA (H2O) EN SUSPENSIÓN (Humedad relativa)

ZONA
CATÓDICA

ZONA
CATÓDICA

ZONA
ANÓDICA

AIRE (O2)

Fe(OH)2
(Herrumbre)
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El fenómeno de la corrosión electrolítica del hierro.

El hierro y el acero sufrirán el fenómeno de la corrosión en presencia 
simultánea del oxígeno, agua, ácidos y bases (en exposición indus-
trial). Si tenemos en cuenta que el acero es el metal más utilizado en 
estructuras y construcciones de todo tipo, éstas necesitan siempre 
de algún tipo de protección cuando están expuestas a la atmósfera.

La velocidad de esta oxidación depende de la temperatura, de la sa-
linidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades del 
metal expuesto.
La medida de la velocidad de reacción de la corrosión se representa a  
través de la pérdida de peso que sufre el material expresada en g/dm2.

Gráfico de la velocidad de la corrosión según la clase de atmósfera.
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Atmósfera húmeda e industrial

Atmósfera marina (Norte)

Atmósfera marina (Mediterránea)

Atmósfera húmeda

Atmósfera seca

Años

Sa 21/2 Sa 3Sa 2

Métodos de limpieza por chorreado abrasivo (Sa):
Uno de los métodos más utilizados de limpieza de la
superficie es el decapado mediante chorreado de 
arena o granallado. 

Aspecto del acero después de aplicar los 3 grados de chorreado 
según SIS 055900.
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ACERO

ACABADO 
- Sintético
- Epoxi
- Poliuretano

IMPRIMACIÓN
- Sintética
- Epoxi

ACERO

ACABADO 
- Epoxi
- Poliuretano

INTERMEDIA
- Epoxi alto espesor

IMPRIMACIÓN
- Epoxi rica en zinc

ACERO

ACABADO 
- Sintético
- Epoxi
- Poliuretano

IMPRIMACIÓN
- Sintética
- Epoxi

ACERO

ACABADO 
- Epoxi
- Poliuretano

INTERMEDIA
- Epoxi alto espesor

IMPRIMACIÓN
- Epoxi rica en zinc

EJEMPLOS DE AMBIENTES TÍPICOS IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE CAPA DE ACABADO

CATEGORÍAS 
DE 

CORROSIVIDAD
EXTERIOR INTERIOR

GRADO DE 
PREPARACIÓN 

RECOMENDADO
PRODUCTO Nº DE CAPAS ESPESOR MICRAS

SECAS PRODUCTO Nº DE 
CAPAS

ESPESOR MICRAS
SECAS

ESPESOR 
TOTAL

C2
baja

Atmósferas con bajos niveles 
de contaminación. Principal-

mente áreas rurales.

Edificios sin calefacción donde 
pueden producirse condensa-
ciones: depósitos y pabellones 

deportivos.

St 2

Sa 2

7010 - IMPRIMACIÓN S/R  
                             ó
7020 - IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE S/R
                             ó
7030 - IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE ZINC
                             ó
7040 - IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

1

1

1

1

30 - 50

30 - 50

40 - 50

25 - 30

7115 - ESMALTE SINTÉTICO S/R BRILLANTE
                             ó
7120 - ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE
                             ó
7130 - ESMALTE SINTÉTICO SATINADO
                             ó
7135 - ESMALTE SINTÉTICO MATE

2

2

2

2

35 - 40

35 - 40

35 - 40 

35 - 40

95 - 130

95 - 130

95 - 130 

95 - 130

C3
media

Atmósferas urbanas e industria-
les con contaminación 

moderada de SO
2
. Áreas coste-

ras con baja salinidad.

Naves de fabricación con 
elevada humedad y con algo de 
contaminación del aire: plantas 

de procesado de alimentos, 
lavanderías, etc.

St 2

St 3 

Sa 2

7060 - IMPRIMACIÓN EPOXI FOSFATO DE ZINC 1 40 - 60
7210 - ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE
                             ó
7160 - ESMALTE EPOXI BRILLANTE

2

2

25 - 30 

35 - 40

90 - 120

110 - 140

C4
alta

Áreas industriales y costeras 
con moderada salinidad.

Plantas químicas, piscinas, 
barcos y astilleros.

St 3

Sa 2 1/2

7070 - IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC

+

7180 - ESMALTE EPOXI ALTO ESPESOR

1

1

30 - 70

+

100

7210 - ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE
                             ó
7160 - ESMALTE EPOXI BRILLANTE

2

2

25 - 30

35 - 40

180 - 230

200 - 250

C5
muy alta

Áreas industriales con elevada 
humedad, atmósfera agresiva.

Edificios o áreas con condensa-
ciones casi permanentes y con 
contaminación elevada, tales 

como industrias petroquímicas.

Sa 2 1/2

Sa 3 

7070 - IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC

+

7180 - ESMALTE EPOXI ALTO ESPESOR

1

2

30 - 70

+

100

7210 - ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2 25 - 30 280 - 330

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS SISTEMAS
Los sistemas de pintado son uno de los procedimientos posibles contra la corrosión electroquímica puesto que actúan sobre los 3 elementos 
básicos que constituyen la pila de corrosión, aislando el ánodo y el cátodo del electrolito. 
Se basan en 2 principios básicos:
- Reducir la corrosión por impermeabilidad aplicando unos espesores mínimos (efecto barrera). 
- Reducir la reacción electroquímica mediante pigmentos inhibidores de la corrosión (polvo de zinc y fosfato de zinc).     

FACTORES A TENER EN CUENTA
Los factores clave a tener en cuenta al aplicar un sistema de pintura anticorrosivo son:
1. Las condiciones de exposición y de trabajo de las estructuras que se desea proteger.
2. El tipo de sustrato.
3. La preparación de la superficie teniendo siempre en cuenta las condiciones posibles de aplicación.
4. El tipo de trabajo, si se trata de una nueva aplicación o de un trabajo de mantenimiento.
5. El método de aplicación.
6. El espesor aplicado. 

Los sistemas propuestos en este cuadro son orientativos. 
Para cualquier duda o necesidad específica 
consultar la ficha técnica y el departamento 
técnico de Cromology, S.L.

GRÁFICO DE LOS SISTEMAS PARA C2 Y C3 GRÁFICO DE LOS SISTEMAS PARA C4 Y C5
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• MASILLAS ELÁSTICAS PARA JUNTAS 
• PROMOTORES DE ADHERENCIA

CARACTERÍSTICAS

7090 - MASILLA 
ELÁSTICA PARA JUNTAS (Macdepox KC) 

7050 - IMPRIMACIÓN 
SOPORTES NO POROSOS

7080
IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA

P
R
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D
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DESCRIPCIÓN

Masilla epoxi-poliuretano bicomponente que 
una vez realizada la mezcla se transforma 

en un material elastómero autonivelante que 
vulcaniza sin retracción y sin ser afectado 

por la humedad.

Promotor de adherencia para superficies con 
poco poro o para superficies no porosas 

especialmente de soporte mineral. PAVIMENTOS 
DE HORMIGÓN.

Imprimación epoxi base agua de 2 componentes 
que permite el acabado en epoxi, poliuretano y 

membranas de poliuretano.

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Muy buena adherencia a todos los 
materiales de construcción, especialmente 
mortero epoxi aplicado si ha pasado poco 

tiempo desde su fraguado. Autonivelante sin 
retracción, inalterable al agua y derivados 
de petróleo, buena  resistencia  química a 

ácidos diluidos, álcalis diluidos, etc.

Permite una primera capa de anclaje para 
realizar un repintado posterior con sistemas de 

poliuretano, epoxis y acrílicos monocomponente. 

Es inodoro y resistente a la alcalinidad 
del sustrato. Gran adherencia en distintos tipos 

de sustratos.

APLICACIONES

Sellado  de  juntas  transitables  de  hormigón, 
mortero o metálicas, de poco  movimiento  y  

que  además estén sometidas a requerimientos 
mecánicos. Absorbe  fisuras  de hasta 1 mm.  

sin  armar  y  3  mm. armado con malla geotex-
til, aplicado sobre hormigón. Impermeabilización 

de depósitos de agua.

Para aplicar sobre hormigones fratasados o 
enlucidos, azulejos, gres, cerámicas, mármoles, 

ladrillos vidriados, vidrio, etc. 

Para aplicar en interiores, sobre pavimentos 
y zócalos en ambientes sanitarios donde 

se requiera un producto sin olor y atóxico.

C
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A
S Rendimiento En función de las juntas a tratar y del 

proceso utilizado.
11-14 m2 / L y capa 5 a 9 m2/L en función de la aplicación.

Densidad gr/cc* 1,07 ± 0,05 1,00 ± 0,02 (A+B) 1,1 ± 0,02

Vol. Sólidos 100% 51 ± 1 % 35%

Aspecto Satinado Brillante Satinado

       al tacto 4 h 2 h 4 h

       total 24 h 4 h 6 h

   repintado 6 a 12 h mínimo 2 h - máximo 24 h 6 - 24 h

M
E

Z
C

LA  Proporción mezcla PV. 1/2,1 PV. 1/1 PV. 3/1

 vida de la mezcla 5 h a 10ºC - 3 h a 20ºC - 45 min a 30ºC 2 h 1-2 h

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

Nº de capas 2 1 1

Espesor recom. En función de la junta 20-25 µ por capa 10 - 20 µ por capa

Disolvente - - agua

Aplicación Llana, brocha o espátula
Brocha, rodillo, esponja, estropajo sintético 

o paño de algodón
Rodillo, brocha o pistola airless

Repintable Epoxi y Poliuretano Epoxi, poliuretano y acrílicos base agua y solvente
Epoxi, epoxi al agua, poliuretano y membranas 

de poliuretano.

Preparación Aplicación directa previa limpieza Eliminar totalmente mediante detergente, alcohol, 
o disolvente, cualquier resto de contaminante.

Eliminar totalmente mediante detergente, alcohol 
o disolvente, cualquier resto de contaminante.

Superficies Hormigón y metales Hormigón y soportes minerales Hormigón

Formatos 4 kg 2 L 800 mL y 2,4 L

Campos de apli. Construcción civil Construcción civil Construcción civil

Color / Base Gris (040) Incoloro (000) Incoloro (000), Incoloro (999)

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color.

CARACTERÍSTICAS

7010 - IMPRIMACIÓN 
SECADO RÁPIDO 

7020 - IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE SECADO RÁPIDO 7035 - SHOP PRIMER 7040 - IMPRIMACIÓN 

SINTÉTICA ANTIOXIDANTE
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DESCRIPCIÓN
Imprimación sintética antioxidan-
te de secado rápido y aplicación 

a pistola. 

Imprimación sintética con buena 
protección anticorrosiva, de secado 

rápido y de aplicación a pistola.  

Imprimación vinílica fosfocro-
matante y pasivante de un solo 

componente. 

Imprimación sintética antioxidante 
con buen poder anticorrosivo, exce-

lente brochabilidad y nivelación.

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Excelente relación calidad precio. 
Su facilidad de aplicación  permi-

te su utilización a pie de obra. 

Buen poder anticorrosivo. Su 
facilidad de aplicación permite su 
utilización a pie de obra. Tiempo 

corto de repintado.

Excelente adherencia sobre todo 
tipo de metales férricos y no 

férricos y repintable en un tiempo 
muy corto con gran variedad de 

acabados. 

Buen poder anticorrosivo, buena 
aplicación y nivelación. 

APLICACIONES

Para pintar sobre superficies 
metálicas tales como maquinaria, 
estructuras, grúas, etc y repintar 

con esmaltes sintéticos 
de secado rápido.

Para pintar sobre superficies 
metálicas tales como maquinaria, 
estructuras, grúas, etc y repintar 

con esmaltes sintéticos 
de secado rápido.

Permite la soldadura, el oxicorte y 
sirve como pretratamiento del acero 

chorreado.  

Para aplicar en taller, sobre piezas que 
deban permanecer en almacenaje 
algún tiempo sin otra protección, y 
sobre superficies metálicas a pie 

de obra. Para acabar con esmaltes 
sintéticos de secado aire. 
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Rendimiento 7-9 m2 / kg y capa 11-12 m2 / L y capa 15-20 m2 / L y capa 10-12 m2 / L y capa

Densidad gr/cc* 1,45 ± 0,02 1,43 ± 0,02 1,00 ± 0,02 1,42 ± 0,06

Vol. Sólidos 52 ± 2 % 52 ± 2 % 32 ± 2 % 52 ± 2 %

Aspecto Mate Mate Mate Mate

       al tacto 1 h 15 min 10 min 30 min

       total 2 h 1 h 30 min 3 h

   repintado 12 h Con esmalte sintético 2 h.  
Con otros esmaltes: 4 h 3 h

12 h con sistemas alquídicos  
de secado aire

A
P
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C

A
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IÓ
N

Nº de capas 1 1 1 1

Espesor recom. 30-50 µ por capa 30-50 µ por capa 10-15 µ por capa 25-30 µ por capa

Disolvente Sintético X (secado rápido) Sintético X (secado rápido) Shop-Primer (fosfocromatante) Sintético X (secado rápido)

Aplicación Brocha y pistola aerográfica   Brocha y pistola aerográfica Brocha y pistola aerográfica Brocha, rodillo y pistola aerográfica   

Repintable Esmaltes sintéticos secado rápido Esmaltes sintéticos secado rápido Sintéticos y poliuretanos Sintéticos secado largo

Preparación Sa 2 ½ o cepillado manual Sa 2 ½ o cepillado manual Sa 2 ½ o cepillado manual Sa 2 ½ o cepillado manual

Superficies Hierro y acero Hierro y acero Metales férricos y no férricos Hierro y acero

Formatos 5 kg y 25 kg 4 L y 16 L 4 L y 16 L
750 mL, 4 L y 16 L

Base TR: 713 mL, 3,804 L y 15,216 L

Campos de apli. Construcción civil y maquinaria Construcción civil y maquinaria Construcción civil y maquinaria Construcción civil y maquinaria

Color / Base Rojo Óxido (363) y Gris (032) Rojo Óxido (363) y Gris (032)
Rojo Óxido (363), Gris (032)  

y Negro (691)
Carta RAL + Bases

Se
ca

do

• ALCÍDICAS ANTICORROSIVAS DE CALIDAD MEDIA-ALTA 
• DE BUENA BROCHABILIDAD  

* Densidad media. Varía en función del color.
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CARACTERÍSTICAS

7030 - IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIVA DE ZINC 

7060 - IMPRIMACIÓN 
EPOXI FOSFATO DE ZINC

7070 - IMPRIMACIÓN
EPOXI RICA EN ZINC
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DESCRIPCIÓN
Imprimación a base de zinc metálico destinada 
a lograr una protección anticorrosiva por efecto 

electroquímico. 

Imprimación epoxi de dos componentes con 
pigmentos anticorrosivos de buena resistencia 

mecánica. 

Imprimación anticorrosiva epoxi a base de zinc 
metálico, de excelente protección anticorrosi-

va por efecto electroquímico.

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Muy buen comportamiento anticorrosivo.
Excelente comportamiento anticorrosivo. Buena 
adherencia entre las posteriores capas. Repin-

table con todo tipo de productos.

Elevada protección contra la corrosión. 
Especial para ambientes marinos e indus-

triales agresivos. Repintable con todo tipo de 
productos.

APLICACIONES

Para proteger al máximo las superficies metálicas 
de la corrosión tales como estructuras metálicas, 

puentes, torres de conducción de energía, 
material ferroviario, y para repintar con esmaltes 

sintéticos.

Está indicada para ambientes industriales 
que deban ser repintados con sistemas 

de poliuretano. 

Indicada para aplicar en ambientes marinos e 
industriales agresivos que deban ser repinta-
dos con sistemas de poliuretano. Para aplicar 

como sustituto del galvanizado.
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S Rendimiento 11-13 m2 / L y capa 9-11 m2 / L y capa 6-14 m2 / L y capa

Densidad gr/cc* 1,65 ± 0,05 1,36 ± 0,05 (A+B) 2,20 ± 0,02 (A+B)

Vol. Sólidos 54 ± 2 % 41 ± 2 % 43 ± 2 %

Aspecto Mate Mate Mate

       al tacto 2 h 1 h 30 min

       total 8 h 2 h 2 h

   repintado 8 h 4 h 6 h

M
E

Z
C

LA  Proporción mezcla * PV: 4/1 PV: 4/1

 vida de la mezcla * 5 h 8 h

A
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Nº de capas 1 1 1

Espesor recom. 40-50 µ por capa 40-60 µ por capa 50-70 µ por capa

Disolvente Sintético X (secado rápido) Epoxi Epoxi

Aplicación Brocha y pistola aerográfica    Brocha, rodillo, pistola airless o convencional Brocha, rodillo, pistola airless o convencional

Repintable Esmaltes sintéticos Epoxi, poliuretano Epoxi, poliuretano

Preparación Sa 2 ½ o cepillado manual Sa 2 ½ o cepillado manual Imprescindible Sa 2 ½

Superficies Hierro y acero Hierro y acero Hierro y acero

Formatos 4 L
Imprimación Epoxi: 3,2 L y 12 L
Endurecedor: 800 mL y 3,2 L

Imprimación Epoxi: 3,2 L  
Endurecedor: 800 mL

Campos de apli. Construcción civil y maquinaria
Construcción civil, maquinaria 

e industrias químicas
Construcción civil, maquinaria

e industrias químicas

Color / Base Gris (032)
Imprimación Epoxi: Rojo Óxido (363),  

Gris (032), Blanco (600).  
Endurecedor: Incoloro (999)

Imprimación Epoxi: Gris (032),  
Endurecedor: Incoloro (999)

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color.

CARACTERÍSTICAS

7165 - ESMALTE SUELOS 
CLOROCAUCHO

7150 - PINTURA 
DE SEÑALIZACIÓN

7145
PISTAS DEPORTIVAS 7155 - SLURRY (Cotecril)
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DESCRIPCIÓN

Pintura para pavimentos en base 
disolvente de un solo componente
y formulada con resinas acrílicas y 

clorocaucho. 

Pintura a base de resinas acrílicas 
al disolvente de aspecto semi-
mate para la señalización vial.

Recubrimiento acrílico permea-
ble de alta calidad con gran 

resistencia a la abrasión, para 
pavimentos deportivos y 
aglomerados asfálticos.

Slurry a base de resinas acrílicas 
y árido de cuarzo, antideslizante, 

decorativo, para aplicar sobre 
hormigón y aglomerado asfáltico.

PROPIEDADES
PRINCIPALES

De excelente adherencia sobre 
cemento, hormigón y similares, 

de fácil aplicación, elevada 
transpirabilidad y facilidad de 

mantenimiento. 

Perfecta adherencia sobre 
cemento, hormigón y asfalto. Gran 

resistencia al desgaste y buena 
resistencia al sangrado. Por su 

secado muy rápido, es transitable 
en un periodo corto de aplicación.

Resistente al roce y a los 
agentes atmosféricos, gran 

resistencia 
a la intemperie, estabilidad 

de colores al exterior.

Antideslizante, impermeable, no 
tóxico. Buena adherencia a hormigón 

seco y sólido y a superficies 
sensibles a los disolventes (como el 

aglomerado asfáltico). Resistente a la 
intemperie y a la abrasión en seco.

APLICACIONES
Para proteger pavimentos de 

parkings y suelos de hormigón en 
general. Exterior e interior.

Destinada a la señalización de 
marcas viales. Exterior e interior.

Pistas de tenis, frontones, padel, 
canchas de baloncesto, fútbol 
sala, polideportivos, patios de 

colegios e instalaciones deporti-
vas en general.

Recubrimiento de suelos de zonas 
deportivas, zonas peatonales y carril 
bici. Muy adecuado para regularizar 
superficies. Evita el sangrado sobre 

aglomerados asfálticos.
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Rendimiento 10-12 m2 / L y capa  2-5 m2 / L y capa 10 - 12 m² / L y capa 1,9 kg /m² y capa

Densidad gr/cc* 1,28 ± 0,1 1,38 ± 0,02 1,40 ± 0,5 kg/l 1,72 ± 0,15 kg/l

Vol. Sólidos 58 ± 2 % 34 ± 2 % 50 ± 2 % 54 ± 2 %

Aspecto Semi-satinado Semi-mate Mate Rugoso mate

         al tacto 40 min 20-30 minutos 1 h 1 h

         total 3 h
2 - 4 h (en función del espesor 

aplicado).
3 - 4 h 2-3 días

repintado 24 h Transitable 2-4 horas después del 
pintado (dependiendo del espesor). 3 - 4 h 6-24 h

A
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N

Nº de capas 2 2 2  2 - 3

Espesor recom. 40-50 µ por capa 40-50 µ por capa 40 - 60 µ por capa 600 µ por capa

Disolvente Sintético X (secado rápido) Sintético X (secado rápido) Agua Agua

Aplicación Brocha, rodillo o pistola airless
Brocha, rodillo, pistola o máquina 

de señalización
Brocha, rodillo y pistola Labio de goma

Preparación

Aplicación directa previa limpieza o 
Imprimación Soportes no Porosos, 
en caso de soportes no porosos 

o enlucidos.

Aplicación directa previa limpieza.
Aplicación directa previa 

limpieza.
Aplicación directa previa limpieza.

Superficies Cemento, hormigón y similares. Cemento, hormigón, asfalto.
Cemento, hormigón y aglomera-

dos asfálticos.
Cemento, hormigón y aglomerados 

asfálticos.

Formatos Color: 750 mL, 4 L y 16 L
Base TR: 698 mL, 3,72 L y 14,88 L

4 L y 16 L 4 L y 15 L 25 kg

Campos de apli. Construcción civil Construcción civil Pistas deportivas Zonas deportivas

Color / Base Carta RAL + BASES
Blanco (600)
Amarillo (580)

Rojo Óxido (363), Blanco (600), 
Verde (286), Gris (032), Azul (900)

Gris RAL 7044 (744), Gris RAL 7012 
(712), Rojo RAL 3009 (363) y Verde 

RAL 6010 (610) 

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color.

• ANTICORROSIVAS MONOCOMPONENTES 
• EPOXÍDICAS DE DOS COMPONENTES

• MONOCOMPONENTE PARA PAVIMENTOS CON TRÁFICO LIGERO 
• SEÑALIZACIÓN VIAL   
• ZONAS DEPORTIVAS   



LCP / ESMALTES SINTÉTICOS PARA SISTEMAS ANTICORROSIVO

/ 207

LCP / ESMALTES SINTÉTICOS PARA SISTEMAS ANTICORROSIVO

/ 206

Blanco (600) Gamuza (043)

Rojo Carruajes (060)

Gris Azulado (010)

Verde Hierba (014)

Rojo Inglés (055)

Gris Perla (009)

Verde Primavera (016)

Amarillo Real (029)

Ocre (087)

Gris Medio (049)

Verde Mayo (059)

Amarillo Medio (068)

Pardo (017)

Azul Luminoso (039)

Verde Carruajes (062)

Rojo Bermellón (063)

Tabaco (044)

Azul Marino (051)

Negro (691)

CARTA DE COLORES EN STOCK DEL ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE (7120)

Nota: Por razones técnicas de impresión los colores deben considerarse orientativos.

CARACTERÍSTICAS

7115 - ESMALTE SINTÉTICO 
SECADO RÁPIDO BRILLANTE

7135 - ESMALTE SINTÉTICO 
MATE

7130 - ESMALTE SINTÉTICO 
SATINADO

7120 - ESMALTE SINTÉTICO 
BRILLANTE
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DESCRIPCIÓN
Esmalte sintético de secado rápido

para uso industrial. 
Esmalte alcídico de acabado mate 

con efecto anticorrosivo.
Esmalte alcídico de acabado 

satinado con efecto anticorrosivo. 

Esmalte alcídico de acabado 
brillante

con efecto anticorrosivo.  

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Buena relación calidad precio 
y buena resistencia al exterior. 

Excelente brillo y buena adherencia 
sobre superficies metálicas ferrosas. 

Buena retención de brillo y color.

Excelente nivelación, brochabilidad 
y cubrición. Buena resistencia 

mecánica. Secado clásico.

Excelente nivelación, brochabilidad 
y cubrición. Buena resistencia 

mecánica. Secado clásico.

Excelente nivelación, brochabilidad 
y cubrición. Buena resistencia 

mecánica. Secado clásico.

APLICACIONES

Permite su aplicación a pie de obra. 
Para pintar sobre superficies 

metálicas en interior y exterior tales 
como maquinaria, estructuras, 

grúas, etc.

Para la protección de superficies 
metálicas que requieran buena 
resistencia (puertas, ventanas, 
rejas, vallas, arrimaderos, tubos 

de conducción, muebles, vehículos 
industriales, embarcaciones de 

madera, depósitos).

Para la protección de superficies 
metálicas que requieran buena 
resistencia (puertas, ventanas, 
rejas, vallas, arrimaderos, tubos 

de conducción, muebles, vehículos 
industriales, embarcaciones de 

madera, depósitos).  

Para la protección de superficies 
metálicas que requieran buena 
resistencia (puertas, ventanas, 

rejas, vallas, arrimaderos, tubos 
de conducción, muebles, vehículos 

industriales, embarcaciones de 
madera, depósitos).  
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Rendimiento 12-14 m² / L y capa 14-16 m² / L y capa 14-16 m2 / L y capa 14-16 m2 / L y capa

Densidad gr/cc* 1,10 ± 0,10 1.09 ± 0.09 kg/L 1,15 ± 0,13 1,05 ± 0,11

Vol. Sólidos 44 ± 2 % 58 ± 2 % 58 ± 2 % 51 ± 3 %

Aspecto Brillante Mate Satinado Brillante

       al tacto 1 h 1,30 h 1,30 h 1,30 h

       total 2 h 4 h 4 h 4 h

   repintado 8 h 16 h 16 h 16 h

A
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Nº de capas 2 2 2 2

Espesor recom. 35-40 µ por capa 35-40 µ por capa 35-40 µ por capa 35-40 µ por capa

Disolvente Sintético X (secado rápido) Sintético X (secado rápido) Sintético X (secado rápido) Sintético X (secado rápido)

Aplicación Pistola Brocha, rodillo o pistola Brocha, rodillo o pistola Brocha, rodillo o pistola

Preparación Cepillado o lijado Cepillado o lijado Cepillado o lijado Cepillado o lijado

Superficies Previa imprimación Previa imprimación Previa imprimación Previa imprimación

Formatos Color: 750 mL, 4 L y 16 L 
Base TR: 698 mL, 3,72 L y 14,88 L

Color: 750 mL y 4 L   
Base M: 716 mL y 3,82 L  
Base TR: 698 mL y 3,72 L

Color: 750 mL, 4 L y 16 L  
Base M: 716 mL, 3,82 L, 15,27 L  

Base TR: 698 mL y 3,72 L y 14,88 L

Color: 250 mL, 750 L, 4 L, 16 L  
Base M: 716 mL, 3,82 L, 15,27 L  

Base TR: 698 mL, 3,72 L y 14,88 L

Campos de apli. Construcción civil y maquinaria Construcción civil y maquinaria Construcción civil y maquinaria Construcción civil y maquinaria

Color / Base Carta RAL + Bases Carta RAL + Bases Carta RAL + Bases Carta RAL + Bases

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color. 

• ESMALTES ALCÍDICOS DE ACABADO PARA SISTEMAS ANTICORROSIVOS  

• SECADO RÁPIDO

• ALTA CUBRICIÓN
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• INTERMEDIO Y ACABADOS PARA PAVIMENTOS 

•  INTERMEDIO Y ACABADOS PARA SISTEMAS ANTICORROSIVOS C2 Y C3 

CARACTERÍSTICAS

7160 - ESMALTE EPOXI 
ACABADO BRILLANTE

7180 - ESMALTE EPOXI 
ALTO ESPESOR
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DESCRIPCIÓN Esmalte epoxi de acabado brillante. 
Esmalte epoxi de alto espesor recomendado como capa intermedia en 

sistemas epoxídicos o como pintura de acabado de alto espesor. 

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Gran resistencia a la abrasión y ambientes químicos.
Como capa intermedia y como acabado. Gran resistencia química, 

mecánica y a la inmersión en agua dulce y salada. 

APLICACIONES
Como acabado en sistemas epoxis para aplicar en interior (maquinaria, 

estructuras metálicas) y también como protección de superficies 
de hormigón.  

En sistemas de alto espesor donde se requiera menos mano de obra y 
sobre pavimentos de hormigón con pequeñas irregularidades y 

se desee un acabado uniforme.
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S Rendimiento 5-9 m2 / L y capa 2,5 - 4,2 m2 / L y capa

Densidad gr/cc* 1,30 ± 0,02 (A+B) 1,40 ± 0,02 (A+B)

Vol. Sólidos 53 ± 2 % 56 ± 2 %

Aspecto Brillante Semi-satinado

       al tacto 1 h 2 h

       total 4 h 16 h

   repintado 16 h 16 h, máximo 5 días

M
E

Z
C

LA Proporción mezcla PV: 4/1 PV: 4/1

Vida de la mezcla 5 h 4 h
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Nº de capas 2  Estructuras metálicas: 1-2 capas    
Hormigón: 1-3 capas

Espesor recom. 35-40 µ por capa  Estructuras metálicas: 80-100 µ por capa. Hormigón: 125 µ por capa.

Disolvente Epoxi Epoxi

Aplicación Brocha, rodillo o pistola Brocha, rodillo o pistola airless

Repintable * Epoxis y poliuretanos

Preparación ANTICORROSIVOS: Imprimación epoxi  
PAVIMENTOS: Imprimación soportes no porosos

ANTICORROSIVOS: Imprimación epoxi  
PAVIMENTOS: Imprimación soportes no porosos

Superficies Metales ferrosos y no ferrosos y hormigón Metales ferrosos y no ferrosos y hormigón

Formatos Esmalte Epoxi: Color: 3,2 L y 12,8 L. Base TR: 2,98 L y 11,90 L
Endurecedor: 800 mL y 3,2 L

Esmalte Epoxi: Color: 3,2 L y 12,8 L. Base TR: 3,043 L y 12,173 L
Endurecedor: 800 mL y 3,2 L

Campos de apli. Construcción civil, maquinaria e industrias químicas Construcción civil, maquinaria e industrias químicas

Color / Base Carta RAL + Bases Carta RAL + Bases

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color.

•  PARA PAVIMENTOS, SIN OLOR Y CON CERTIFICADO DE NO TOXICIDAD

•  PARA DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE, CON CERTIFICADO DE NO MIGRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

7330 - ESMALTE EPOXI 
AL AGUA

7176 - ESMALTE EPOXI 
ALIMENTARIO 100% SÓLIDOS

P
R

O
D

U
C

T
O

 

DESCRIPCIÓN
Esmalte epoxi base agua de dos componentes y acabado semi-brillante. 

TINTABLE EXCLUSIVAMENTE CON SISTEMAS 
GALERY-IMAGIN-COLORBOX Y CI3D

Esmalte epoxi de 2 componentes 100% sólidos con certificado 
sanitario.

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Atóxico, (no contiene metales pesados ni compuestos tóxicos), sin olor 
(libre de disolventes), fácil de lavar y descontaminar y permeable al 

vapor de agua. Es muy adherente y resistente a la abrasión. 
Cumple normativa UNE-EN 71-3: 2013 + A1 2014: Parte 3. Migra-

ción de ciertos elementos sobre seguridad de los juguetes.

Su elevada dureza y resistencia mecánica permite fácilmente limpiar, 
descontaminar y realizar el mantenimiento necesario. 

Certificado sanitario según Real Decreto 847/2011 
(23 de mayo de 2008).

APLICACIONES

Para aplicar en interiores sobre pavimentos, zócalos, techos y también so-
portes de hormigón en parking, zonas de tráfico, garajes y almacenes. Ideal 
para instalaciones alimentarias, cámaras frigoríficas, bodegas, mataderos, 

laboratorios, quirófanos, centros sanitarios, ,centros veterinarios, etc.

Especialmente indicado para instalaciones alimentarias, mataderos, 
cámaras frigoríficas, etc. Y para el pintado de depósitos de agua 

potable 
y aguas residuales. 
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S Rendimiento 6-8 m2 / kg y capa 1-2,5 m2 / kg y capa

Densidad gr/cc* 1,44 ± 0,02 (A+B) 1,28 ± 0,03 (A+B)

Vol. Sólidos 44 ± 2 % 100 ± 2 %

Aspecto Semi-brillante Brillante

       al tacto 5-6 h 3 h

       total 12 h 6 h

   repintado 24 h, máximo 3 días. 24 h, máximo 7 días.
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LA Proporción mezcla PP: 6/1 PP: 2,9/1

Vida de la mezcla 1 h 1 h 30 min
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Nº de capas 2 2

Espesor recom. 35-40 µ por capa  100 µ por capa

Disolvente Agua No diluir. Epoxi sólo limpieza

Aplicación Rodillo y pistola Rodillo y llana

Repintable - -

Preparación Aplicación directa. Aplicación directa.

Superficies Hormigón. Hormigón.

Formatos Esmalte Epoxi: Color: 4,714 kg y 9,428 kg Base TR: 4,384 kg y  
8,768 kg. Endurecedor: 0,786 kg y 1,572 kg

Esmalte Epoxi: 2,969 kg  
Endurecedor: 1,031 kg

Campos de apli. Pavimentos para ambientes sanitarios. Depósitos de agua potable y aguas residuales.

Color / Base Carta RAL + Bases 
Esmalte Epoxi: Rojo Óxido (363),  

Gris (632) Blanco (600).  
Endurecedor: Incoloro (999)

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color.

CERTIFICADO DE  

NO TOXICIDAD
CERTIFICADO 

SANITARIO
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• ACABADOS PARA PAVIMENTOS    

• ACABADO PARA SISTEMAS ANTICORROSIVOS

CARACTERÍSTICAS

7230 - POLIURETANO  
ACRÍLICO  BRILLANTE

7240 - POLIURETANO  
ACRÍLICO SATINADO

7210 - POLIURETANO 
BRILLANTE
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DESCRIPCIÓN Esmalte poliuretano de acabado brillante para 
exterior e interior.

Esmalte poliuretano de acabado satinado para 
exterior e interior.

Esmalte poliuretano de acabado brillante para 
exterior e interior. 

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Excelente resistencia de color y brillo 
y muy buena resistencia química y física.

Excelente resistencia de color y muy buena 
resistencia química y física. 

Excelente resistencia de brillo y color. 
Gran resistencia a ambientes marinos. 

Buena resistencia física: dureza y abrasión.

APLICACIONES

Pavimentos. Pavimentos.
Para pintar sobre superficies metálicas en 
interior y exterior tales como maquinaria, 

estructuras, grúas, etc.

Sistemas anticorrosivos. Sistemas anticorrosivos. Sistemas anticorrosivos.
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S Rendimiento 12-14 m2 / L y capa 12-14 m2 / L y capa 12-14 m2 / L y capa

Densidad gr/cc* 1,10 ± 0,05 (A+B) 1,20 ± 0,05 (A+B) 1,10 ± 0,1 (A+B)

Vol. Sólidos 44 ± 2 % 46 ± 2 % 44 ± 2 %

Aspecto Brillante Satinado Brillante

       al tacto 45 min 45 min 45 min

       total 4 h 4 h 4 h

   repintado 24 h 24 h 24 h
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Proporción mezcla PV: 4/1 PV: 4/1 PV: 4/1

Vida de la mezcla 4 h 4 h 4 h

Nº de capas 2 2 2

Espesor recom. 25-30  µ por capa 25-30  µ por capa 25-30 µ por capa

Disolvente Poliuretano Poliuretano Poliuretano

Aplicación Rodillo y pistola Rodillo y pistola Brocha y pistola

Preparación PAVIMENTOS: 
Imprimación soportes no porosos

PAVIMENTOS: 
Imprimación soportes no porosos

ANTICORROSIVOS: 
Imprimación epoxi 

Superficies Metales ferrosos y no ferrosos y hormigón Metales ferrosos y no ferrosos y hormigón Metales ferrosos y no ferrosos 

Formatos
Poliuretano: Color: 600 mL, 3,2 L y 12,8 L.  

Base TR: 558 mL, 2,98 L y 11,90 L.  
Endurecedor: 150 mL, 800 mL y 3,2 L

Poliuretano: Color: 600 mL, 3,2 L y 12,8 L.  
Base TR: 558 mL, 2,98 L y 11,90 L.  

Endurecedor:150 mL, 800 mL y 3,2 L

Poliuretano: Color: 600 mL, 3,2 L y 12,8 L.  
Base TR: 558 mL, 2,98 L y 11,90 L.  

Endurecedor:150 mL, 800 mL y 3,2 L

Campos de apli. Construcción civil, maquinaria 
e industrias químicas

Construcción civil, maquinaria 
e industrias químicas

Construcción civil, maquinaria 
e industrias químicas

Color / Base Carta RAL + Bases Carta RAL + Bases Carta RAL + Bases

Se
ca

do

* Densidad media. Varía en función del color.

• EFECTO ANTIDERRAPAJE

• SELLADO DEL HORMIGÓN Y BARNIZ ANTIPOLVO   
 

CARACTERÍSTICAS

7220 - PAVIMENTOS 
ANTIDERRAPAJE SATINADO

7250
BARNIZ POLIURETANO (Macdelit 89) 
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DESCRIPCIÓN Esmalte de poliuretano de 2 componentes que contiene 
partículas de sílice que le confieren un efecto antiderrapante.

Barniz de poliuretano monocomponente para pavimentos de interior, 
de alta resistencia química, mecánica, a la abrasión y desgaste.

PROPIEDADES
PRINCIPALES

Excelente durabilidad al exterior, efecto antiderrapante, excelente 
resistencia química y al desgaste.

Endurecedor superficial del hormigón y barniz antipolvo. Buena resistencia 
a los ácidos, álcalis y sales diluidas. Resistente a los aceites minerales y 

derivados del petróleo.

APLICACIONES Muy adecuado para el pintado de hormigón.

Para pavimentos de hormigón únicamente de interior, cuando se requiera 
aumentar la resistencia al desgaste del pavimento de hormigón, 

en indústrias, garajes, almacenes, etc. Como imprimación para masillas 
y membranas de poliuretano. También como acabado de poliuretanos y 

epoxis cuando se requiera aumentar la resistencia al rayado.
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S Rendimiento 4-5 m2 / L y capa 10 - 12 m2 / L y capa

Densidad gr/cc 1,37 ± 0,06 (A+B) 0,98 ± 0,05

Vol. Sólidos 57 ± 2 % 55 ± 1 %

Aspecto Satinado Brillante

       al tacto 1 h 30 min.

       total 12 h 24 h

   repintado 24 h 24 h, máximo 2 - 3 días.
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Proporción mezcla PV: 4/1 -

Vida de la mezcla 4 h -

Nº de capas 3 capas (1 sobre Esmalte 
epoxi alto espesor)   1 - 2

Espesor recom. 
micras secas  * 40 - 45 µ por capa

Disolvente Poliuretano No diluir. Poliuretano sólo limpieza

Aplicación Brocha, rodillo y pistola Rodillo o pistola convencional

Preparación Esmalte epoxi alto espesor /  
Imprimación soportes no porosos.

Eliminar totalmente mediante detergente, alcohol o disolvente, 
cualquier resto de contaminante.

Superficies Hormigón. Hormigón, epoxis o poliuretanos.

Formatos Poliuretano: Color: 3,2 L y 12,8 L. Base TR: 2,98 L y 11,90 L.  
Endurecedor: 800 mL y 3,2 L 5 L

Campos de apli. Construcción civil e industrias químicas. Construcción civil.

Color / Base Carta RAL + Bases Incoloro (000)

Se
ca

do
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CLASIFICACIÓN DE COLORES RAL EN GRUPOS DE PRECIO

1002

C

1019

B

2003

F

3009

A

4002

D

5005

D

5021

C

6010

D

6025

B

7006

A

7030

B

7045

A

8016

A

9011

A

1001

A

1018

E

2002

F

3007

E

4001

C

5004

D

5020

D

6009

D

6024

C

7005

B

7026

B

7044

A

8015

A

9010

A

1000

B

1017

D

2001

F

3005

E

3031

D

5003

C

5019

C

6008

D

6022

C

7004

A

7024

A

7043

A

8014

B D

9005

A

1003

F

1020

B

2004

F

3011

D

4003

D

5007

C

5022

D

6011

B

6026

C

7008

A

7031

B

7046

B

8017

A

9016

A

1004

F

1021

F

2008

F

3012

C

4004

E

5008

B

5023

B

6012

B

6027

A

7009

A

7032

A

7047

A

8019

A

9017

A

1005

F

1023

F

2009

F

3013

E

4005

C

5009

B

5024

B

6013

A

6028

B

7010

A

7033

B

8000

B

8022

A

9018

A

1006

F

1024

C

2010

F

3014

C

4006

E

5010

D

6000

B

6014

A

6029

D

7011

A

7034

A

8001

B

8023

D

1007

F

1027

E

2011

F

3015

A

4007

E

5011

D

6001

C

6015

A

6032

C

7012

A

7035

A

8002

A

8024

A

1011

B

1028

F

2012

E

3016

E

4008

E

5012

C

6002

E

6016

C

6033

B

7013

A

7036

A

8003

D

8025

A

1012

E

1032

F

3000

E

3017

D

4009

A

5013

C

6003

A

6017

C

6034

A

7015

A

7037

B

8004

B

8028

A

1013

A

1033

F

3001

E

3018

D

4010

D

5014

C

6004

C

6018

E

7000

B

7016

A

7038

A

8007

D

9001

A

1014

A

1034

E

3002

D

3020

F

5000

B

5015

C

6005

D

6019

A

7001

A

7021

A

7039

A

8008

C

9002

A

1015

1037

3003

D

3022

D

5001

C

5017

D

6006

A

6020

B

7002

B

7022

A

7040

A

8011

D

9003

A

1016

2000

3004

E

3027

D

5002

E

5018

C

6007

C D

6021

B

7003

B

7023

B

7042

A

8012

A

9004

A

Esta tabla es una aproximación de los colores RAL.  
Le recomendamos consultar la Carta RAL Classic 
para conocer el tono exacto del color.

1003

F

Color RAL

A E

F F

CARTA DE COLORES

RAL 1001

101 - BEIGE

RAL 5015

515 - AZUL CELESTE

RAL 7035

735 - GRIS LUMINOSO

001 - BLANCO

RAL 1003

103 - AMARILLO SEÑALES

RAL 5009

509 - AZUL OSCURO

RAL 7040

740 - GRIS ALUMINIO

RAL 9005

905 - NEGRO

RAL 3002

302 - ROJO CARMÍN

RAL 6011

611 - VERDE MUSGO

RAL 7001

701 - GRIS PLATA

RAL 3009

309 - ROJO ÓXIDO

RAL 6001

601 - VERDE PRIMAVERA

RAL 7046

746 - GRIS OSCURO

7330 - ESMALTE EPOXI AL AGUA

7165 - ESMALTE SUELOS CLOROCAUCHO
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 Código
en carta Nombre Color Código

interno

Índice de 
refl exión 

(Y)

Colores 
Proyecta 

Esencial 25

Colores 
Proyecta 

Esencial 50

 Código
en carta Nombre Color Código

interno

Índice de 
refl exión 

(Y)

Colores 
Proyecta 

Esencial 25

Colores 
Proyecta 

Esencial 50
 Código

en carta Nombre Color Código
interno

Índice de 
refl exión 

(Y)

Colores 
Proyecta 

Esencial 25

Colores 
Proyecta 

Esencial 50

RP0541 LIMÓN VERDOSO 231 65% 

RP0542 LIMA 058 55% 

RP0543 CIPRÉS DE SILOS 055 35% 

RP0551 AMATISTA 232 30% 

RP0552 ADRIÁTICO 233 24% 

RP0553 GRAFITO 234 13% 

RP0561 AZUL ÁRTICO 050 67% 

RP0562 VERDE CARIBE 047 31% 

RP0563 VERDE TORMENTA 235 23% 

RP0571 AZUL ZAFIRO 236 30% 

RP0572 AZUL PERSIA 237 19% 

RP0573 TURQUÍ 238 9% 

RP0581 URBAN 239 31% 

RP0582 GLACIAR 240 23% 

RP0583 ÁGATA 241 12% 

RP0591 GRIS NAUTILUS 242 37% 

RP0592 AZUL BÁLTICO 035 32% 

RP0593 GRIS DENSIDAD 243 20% 

RP0601 AZULETE 244 34%  Sí

RP0602 AZUL DEL NORTE 245 18% 

RP0603 AZUL OCASO 246 11%  Sí

RP0611 NILO 247 57% 

RP0612 AZUL COLONIAL 248 41% 

RP0613 AZUL SANTORINI 249 26% 

RP0621 VOLGA 250 60% 

RP0622 PAMUKKALE 251 43% 

RP0623 AÑIL SUAVE 062 34% 

RP0631 AZUL GALÁPAGOS 252 36% 

RP0632 PELOPONESO 253 33% 

RP0633 AZUL ÍNDICO 052 20% Sí Sí

RP0641 AZUL NOSTALGIA 254 58% 

RP0642 AZUL CIELO 033 42% 

RP0643 AZUL CASPIO 255 33% 

RP0651 AZUL CADETE 256 44% 

RP0652 AZUL MAYA 257 41% 

RP0653 MYKONOS 258 40% 

RP0661 LAVANDA 259 51% 

RP0662 TULIPÁN LILA 260 29% 

RP0663 CIRUELA 056 14% 

RP0671 MALVA 261 65% 

RP0672 LILA SUAVE 030 60% 

RP0673 LILA 031 42% 

RP0681 PONTE VECCHIO 262 32% 

RP0682 HENNA 263 21% 

RP0683 GRANATE OSCURO 264 14% 

RP0691 PROVENZA 053 44% 

RP0692 LION 059 17% 

RP0693 VELVET 265 11% 

RP0701 ROSA THAITÍ 266 60% 

RP0702 HIBISCUS ROSA 267 45%  Sí

RP0703 ROSA CHINO 268 30% 

RP0711 ROSA ACUARELA 028 60% 

RP0712 CUARZO ROSADO 027 55% 

RP0713 SALMÓN OSCURO 026 32% Sí Sí

RP0721 ROSA INGLESA 269 68% 

RP0722 VISÓN 029 63% 

RP0723 GALES 270 45% 

RP0731 NÁCAR 271 63% 

RP0732 FLOR DE LOTO 272 57% 

RP0733 CLARO DE LUNA 273 53% 

RP0741 ARENA 020 68% Sí Sí

RP0742 HUMO ROSADO 274 59% 

RP0743 TOPACIO 076 51% 

RP0751 MAGNOLIA 275 72% 

RP0752 PAPAYA SUAVE 276 56% 

RP0753 TIERRA BÁLTICA 277 53% 

RP0761 PORCELANA ROSA 278 44% 

RP0762 ÓPALO ROJO 279 29% 

RP0763 TIERRA DE FUEGO 051 20% Sí Sí

RP0771 SALMÓN PIEDRA 280 48% 

RP0772 SALMÓN ANARANJADO 281 39% 

RP0773 GOBI 282 32% 

RP0781 SALMÓN ROSADO 283 47% 

RP0782 ROSAL ANTIGUO 284 42% 

RP0783 SALMÓN 025 38% 

RP0791 LATÓN ANTIGUO 285 49% 

RP0792 CASTOR 286 38% 

RP0793 PERSEO 287 33% 

RP0801 SEDA SALVAJE 288 64% 

RP0802 ROSA BERNA 289 50% 

RP0803 ANDALUCITA 290 48% 

RP0811 ROJO ÁCIDO 291 19% 

RP0812 ROJO ORIENTE 292 15% 

RP0813 CARAMELO 293 12% 

RP0821 CORAL 294 30% 

RP0822 AMAPOLA 295 22% 

RP0823 CEREZA 054 17% 

RP0831 SUNSET 296 39% 

RP0832 CALABAZA 297 37% 

RP0833 NARANJA ELÉCTRICO 060 31% 

RP0841 INDIRA 298 41% 

RP0842 NARANJA SUAVE 299 33% 

RP0843 NARANJA ÁCIDO 300 33% 

RP0851 MANGO 301 49% 

RP0852 ALBARICOQUE 302 39% 

RP0853 ARRECIFE 303 35% 

RP0861 JAIPUR 304 58% 

RP0862 DORADO AZTECA 305 48% 

RP0863 FUEGO 306 43% 

RP0871 COBRE CLARO 307 62% 

RP0872 ORO VIEJO 308 52% 

RP0873 SOL DE ATENAS 309 50% 

RP0881 AMARILLO BRASIL 310 71% 

RP0882 GIRASOL 311 64%  Sí

RP0883 GIRASOL FUERTE 057 53% 

RP0891 ORO EGIPCIO 061 76% 

RP0892 MIMOSA 312 75% 

RP0893 AMARILLO FLANDES 313 62% 

RP0901 NARCISO 314 84% 

RP0902 AMARILLO LIMÓN 315 77% 

RP0903 AMARILLO ÁCIDO 316 72% 

RP0911 VAINILLA 317 87% 

RP0912 NINFEA 318 86% 

RP0913 AZAHAR 319 75% 

RP0921 GRIS LETONIA 320 30% 

RP0922 GRIS SEPIA 321 17% 

RP0923 GRIS METRÓPOLIS 322 14% 

RP0931 RÓDANO 323 42% 

RP0932 GRIS SORRENTO 324 31% 

RP0933 GRIS VERDOSO 325 27% 

RP0941 HUMO BLANCO 326 51% 

RP0942 GRIS NÓRDICO 327 43% 

RP0943 GRIS DE PAYNE 328 31% 

RP0951 ANTÁRTIDA 329 50% 

RP0952 SAUCE 330 36% 

RP0953 COLINA 331 24% 

RP0961 GRIS MATERIA 332 61%  Sí

RP0962 GRIS LLUVIA 011 51% 

RP0963 MADREPERLA 333 47% 

RP0971 NEBULOSA 334 58% 

RP0972 GRIS EQUILIBRIO 335 42% 

RP0973 GRIS PLOMO 336 32% 

RP0981 GRIS PIZARRA 337 36% 

RP0982 GRIS CENIZA 338 27% 

RP0983 GRIS OSCURO 036 25% 

RP0991 GRIS 037 46% Sí Sí

RP0992 GRIS DELFÍN 339 36% 

RP0993 ANTRACITA 340 21% 

RP1001 GRIS OZONO 341 51% 

RP1002 GRIS CÁLIDO 342 38% 

RP1003 GRIS LAGOON 343 36% 

RP1011 GRIS GALO 344 62% 

RP1012 YAKARTA 345 56% 

RP1013 GRIS ARAGÓN 346 36% 

RP1021 EDELWEISS 347 64% 

RP1022 GRIS ACERO 039 53% Sí Sí

RP1023 GRIS AZULADO 038 44% 

RP1031 CUARZO 348 71% 

RP1032 GRIS PERLA 040 65% Sí Sí

RP1033 GRIS TENUE 349 49% 

RP1041 BLANCO BAUHAUS 350 77%  Sí

RP1042 GRIS NIEVE 351 68% 

RP1043 GRANITO CLARO 352 57% 

RP1051 VULCANO 353 11%  Sí

RP1052 NEGRO SABLE 354 9% 

RP1053 CARBONCILLO 355 5% 

Nota: Aunque los colores ofrecidos en la Carta Proyecta han sido formulados con los pigmentos 
poliméricos Colorbox que garantizan una mayor durabilidad en el exterior, la experiencia nos ha de-
mostrado que la estabilidad, a largo plazo, en los tonos oscuros es más baja que la de los tonos claros. 
Los colores con un valor de Y bajo tienen mayor capacidad de absorción  de temperatura que acelera 
la degradación de los diferentes componentes químicos de la pintura, los pigmentos y el soporte. 
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RP0011 BURDEOS 100 11% 

RP0012 BORGOÑA 101 10% 

RP0013 ROJO VINO 016 10% 

RP0021 CRETA 102 19% 

RP0022 ROJO TEJA 017 15% Sí Sí

RP0023 TEJA OSCURO 103 10%  Sí

RP0031 TERRACOTA 104 21% 

RP0032 LADRILLO 105 16% 

RP0033 ROJO TURCO 106 10%  Sí

RP0041 COCCIOPESTO 107 24% 

RP0042 JATOBA 108 14% 

RP0043 GROSELLA 109 11% 

RP0051 CAFÉ 015 15%  Sí

RP0052 NOGALINA 110 11%  Sí

RP0053 CÁUCASO 111 7%  Sí

RP0061 PETRA 112 21%  Sí

RP0062 PIEDRA 014 21% 

RP0063 ENCINA 113 16%  Sí

RP0071 MESOPOTAMIA 114 37% 

RP0072 GACELA 115 27% 

RP0073 ÁBACO 116 24% 

RP0081 MONEGROS 117 31% 

RP0082 PARDO SUAVE 118 26% 

RP0083 ATLAS 119 19% 

RP0091 SABANA 120 35% 

RP0092 KENIA 121 25% 

RP0093 ARCILLA 122 30% 

RP0101 ARCE BLANCO 123 70%  Sí

RP0102 TIERRA SUAVE 006 55% Sí Sí

RP0103 MARRÓN RIGA 124 36% 

RP0111 NUEZ 125 41% 

RP0112 CASHEMERE 126 34% 

RP0113 MARRÓN MONZÓN 127 30% 

RP0121 BEIGE OSCURO 128 61%  Sí

RP0122 TOFE 129 40% 

RP0123 SIENA 012 30% 

RP0131 CAMELIA BLANCA 130 77% 

RP0132 ARENA FINA 131 73% 

RP0133 BEIGE 009 67% Sí Sí

RP0141 GARDENIA 132 81% 

RP0142 HUESO 002 79% Sí Sí

RP0143 PAPIRO 133 64% 

RP0151 BOMBÓN 134 29%  Sí

RP0152 CACAO 135 20% 

RP0153 ANTE MARRÓN 136 16% 

RP0161 MADAGASCAR 137 35% 

RP0162 NUEZ MOSCADA 138 30% 

RP0163 HABANO 139 19% 

RP0171 NUDO 140 55% 

RP0172 MARRÓN SUAVE 019 50% 

RP0173 TIERRA 013 36% 

RP0181 CANTERA 141 65%  Sí

RP0182 FEDORA 142 48% 

RP0183 IBÉRICO 143 41% 

RP0191 BERLÍN 144 30% 

RP0192 BARRO 145 20% 

RP0193 BARRO ROJIZO 146 19% 

RP0201 CASTILLA 147 48% 

RP0202 DRAGO 148 30% 

RP0203 SAFARI 149 49% 

RP0211 ADOBE 150 45% 

RP0212 TURRÓN 151 37% 

RP0213 CORAL SUAVE 018 31% Sí Sí

RP0221 ROSA DEL SAHARA 152 74% 

RP0222 ANTILLAS 153 58% 

RP0223 CALIZA 154 51% 

RP0231 OCRE 023 19% Sí Sí

RP0232 NAPA 155 23% 

RP0233 OCRE FUERTE 156 16% 

RP0241 BABEL 157 35% 

RP0242 MIEL 158 25% 

RP0243 JASPE ROJO 159 20%  Sí

RP0251 TIERRA DEL SUR 022 45% Sí Sí

RP0252 HELÉNICO 160 30%  Sí

RP0253 COBRE OSCURO 161 33% 

RP0261 CACAHUETE 162 55% 

RP0262 AMARILLO TOSCANA 163 39% 

RP0263 NOUGAT 164 35% 

RP0271 CALCITA 165 56% 

RP0272 BENARÉS 166 44% 

RP0273 PRALINÉ 167 35% 

RP0281 ROCA LUNAR 168 59% 

RP0282 MALTA 169 51% 

RP0283 CONTINENTAL 170 43% 

RP0291 ARENA DE OMÁN 171 57% 

RP0292 ARENAL 172 60% 

RP0293 CANELA 021 49% Sí Sí

RP0301 PIEDRA DEL ROSELLÓN 010 62% Sí Sí

RP0302 ARUBA 173 62% 

RP0303 ROSETA 174 58% 

RP0311 CREMA 004 71% Sí Sí

RP0312 MARTINIQUE 175 69% 

RP0313 ARENA CORALINA 176 67% 

RP0321 CREMA OSCURO 177 63% 

RP0322 PIEDRA ARTIFICIAL 008 63% Sí Sí

RP0323 PIMIENTA BLANCA 178 60% 

RP0331 MARFIL SUAVE 003 78% Sí Sí

RP0332 VINTAGE 179 73% 

RP0333 HUESO OSCURO 180 62% 

RP0341 LINO 181 80% 

RP0342 ALMENDRA 182 85% 

RP0343 SÍLICE 183 83% 

RP0351 ALBERO SUAVE 184 42% 

RP0352 ALBERO 044 36% Sí Sí

RP0353 ALBARIZO 185 25% 

RP0361 SAHARA 186 57% 

RP0362 CEBADA 187 38% 

RP0363 ÁMBAR 188 37%  Sí

RP0371 MAÍZ 189 62% 

RP0372 NORMANDÍA 190 58%  Sí

RP0373 PALMA 191 54% 

RP0381 FÓSIL 192 61% 

RP0382 BOJ 193 48% 

RP0383 FRESNO 194 48% 

RP0391 BENGALA 195 64% 

RP0392 GIZEH 196 64% Sí Sí

RP0393 SÁNDALO 197 56% 

RP0401 AVELLANA 198 41% 

RP0402 AVENA 199 33% 

RP0403 ESTEPA 200 32% 

RP0411 SEDA 201 75% 

RP0412 MARFIL 005 59% Sí Sí

RP0413 DÓRICO 202 37% 

RP0421 MÁRMOL 203 76% 

RP0422 DUNA 204 79% 

RP0423 ARENISCA 205 72%  Sí

RP0431 PAJA 045 32% 

RP0432 HENO 206 33% 

RP0433 MOSTAZA 207 24% 

RP0441 GRIS HUESO 007 59% 

RP0442 CACTUS 208 45% 

RP0443 OLIVA 209 25% 

RP0451 VERDE CRUDO 210 49% 

RP0452 VERDE CASACA 211 42% 

RP0453 LAUREL 212 31% 

RP0461 PISTACHO 043 45% 

RP0462 VERDE ALOE 213 37% 

RP0463 HELECHO 214 32% 

RP0471 VERDE CAYO 215 67% 

RP0472 VERDE SORIA 216 37% 

RP0473 EUCALIPTO 217 27% 

RP0481 OLMO 218 48% 

RP0482 VERDE OCÉANO 046 22% Sí Sí

RP0483 VERDE FRONTÓN 042 10%  Sí

RP0491 JADE 219 28% 

RP0492 MUSGO SECO 220 17% 

RP0493 VERDE LORCA 221 12% 

RP0501 ABEDUL 222 34% 

RP0502 AMAZONIA 223 23% 

RP0503 VERDE MUSGO 041 14% Sí Sí

RP0511 VERDE SUAVE 049 54% 

RP0512 MELÓN 224 48% 

RP0513 VERDE TROPICAL 048 34% Sí Sí

RP0521 VENTURINA 225 61% 

RP0522 VERDE CANTÓN 226 50%  Sí

RP0523 VERDE PAGODA 227 42% 

RP0531 GUAYABA 228 54% 

RP0532 VERDE FICUS 229 45% 

RP0533 AZUR 230 26% 

CARTA PROYECTA SEGÚN CÓDIGO EN CARTA
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RP0252 HELÉNICO 160 30%  Sí

RP0682 HENNA 263 21% 

RP0432 HENO 206 33% 

RP0702 HIBISCUS ROSA 267 45%  Sí

RP0142 HUESO 002 79% Sí Sí

RP0333 HUESO OSCURO 180 62% 

RP0941 HUMO BLANCO 326 51% 

RP0742 HUMO ROSADO 274 59% 

RP0183 IBÉRICO 143 41% 

RP0841 INDIRA 298 41% 

RP0491 JADE 219 28% 

RP0861 JAIPUR 304 58% 

RP0243 JASPE ROJO 159 20%  Sí

RP0042 JATOBA 108 14% 

RP0092 KENIA 121 25% 

RP0032 LADRILLO 105 16% 

RP0791 LATÓN ANTIGUO 285 49% 

RP0453 LAUREL 212 31% 

RP0661 LAVANDA 259 51% 

RP0673 LILA 031 42% 

RP0672 LILA SUAVE 030 60% 

RP0542 LIMA 058 55% 

RP0541 LIMÓN VERDOSO 231 65% 

RP0341 LINO 181 80% 

RP0692 LION 059 17% 

RP0161 MADAGASCAR 137 35% 

RP0963 MADREPERLA 333 47% 

RP0751 MAGNOLIA 275 72% 

RP0371 MAÍZ 189 62% 

RP0282 MALTA 169 51% 

RP0671 MALVA 261 65% 

RP0851 MANGO 301 49% 

RP0412 MARFIL 005 59% Sí Sí

RP0331 MARFIL SUAVE 003 78% Sí Sí

RP0421 MÁRMOL 203 76% 

RP0113 MARRÓN MONZÓN 127 30% 

RP0103 MARRÓN RIGA 124 36% 

RP0172 MARRÓN SUAVE 019 50% 

RP0312 MARTINIQUE 175 69% 

RP0512 MELÓN 224 48% 

RP0071 MESOPOTAMIA 114 37% 

RP0242 MIEL 158 25% 

RP0892 MIMOSA 312 75% 

RP0081 MONEGROS 117 31% 

RP0433 MOSTAZA 207 24% 

RP0492 MUSGO SECO 220 17% 

RP0653 MYKONOS 258 40% 

RP0731 NÁCAR 271 63% 

RP0232 NAPA 155 23% 

RP0843 NARANJA ÁCIDO 300 33% 

RP0833 NARANJA ELÉCTRICO 060 31% 

RP0842 NARANJA SUAVE 299 33% 

RP0901 NARCISO 314 84% 

RP0971 NEBULOSA 334 58% 

RP1052 NEGRO SABLE 354 9% 

RP0611 NILO 247 57% 

RP0912 NINFEA 318 86% 

RP0052 NOGALINA 110 11%  Sí

RP0372 NORMANDÍA 190 58%  Sí

RP0263 NOUGAT 164 35% 

RP0171 NUDO 140 55% 

RP0111 NUEZ 125 41% 

RP0162 NUEZ MOSCADA 138 30% 

RP0231 OCRE 023 19% Sí Sí

RP0233 OCRE FUERTE 156 16% 

RP0443 OLIVA 209 25% 

RP0481 OLMO 218 48% 

RP0762 ÓPALO ROJO 279 29% 

RP0891 ORO EGIPCIO 061 76% 

RP0872 ORO VIEJO 308 52% 

RP0431 PAJA 045 32% 

RP0373 PALMA 191 54% 

RP0622 PAMUKKALE 251 43% 

RP0752 PAPAYA SUAVE 276 56% 

RP0143 PAPIRO 133 64% 

RP0082 PARDO SUAVE 118 26% 

RP0632 PELOPONESO 253 33% 

RP0793 PERSEO 287 33% 

RP0061 PETRA 112 21%  Sí

RP0062 PIEDRA 014 21% 

RP0322 PIEDRA ARTIFICIAL 008 63% Sí Sí

RP0301 PIEDRA DEL ROSELLÓN 010 62% Sí Sí

RP0323 PIMIENTA BLANCA 178 60% 

RP0461 PISTACHO 043 45% 

RP0681 PONTE VECCHIO 262 32% 

RP0761 PORCELANA ROSA 278 44% 

RP0273 PRALINÉ 167 35% 

RP0691 PROVENZA 053 44% 

RP0281 ROCA LUNAR 168 59% 

RP0931 RÓDANO 323 42% 

RP0811 ROJO ÁCIDO 291 19% 

RP0812 ROJO ORIENTE 292 15% 

RP0022 ROJO TEJA 017 15% Sí Sí

RP0033 ROJO TURCO 106 10%  Sí

RP0013 ROJO VINO 016 10% 

RP0711 ROSA ACUARELA 028 60% 

RP0802 ROSA BERNA 289 50% 

RP0703 ROSA CHINO 268 30% 

RP0221 ROSA DEL SAHARA 152 74% 

RP0721 ROSA INGLESA 269 68% 

RP0701 ROSA THAITÍ 266 60% 

RP0782 ROSAL ANTIGUO 284 42% 

RP0303 ROSETA 174 58% 

RP0091 SABANA 120 35% 

RP0203 SAFARI 149 49% 

RP0361 SAHARA 186 57% 

RP0783 SALMÓN 025 38% 

RP0772 SALMÓN ANARANJADO 281 39% 

RP0713 SALMÓN OSCURO 026 32% Sí Sí

RP0771 SALMÓN PIEDRA 280 48% 

RP0781 SALMÓN ROSADO 283 47% 

RP0393 SÁNDALO 197 56% 

RP0952 SAUCE 330 36% 

RP0411 SEDA 201 75% 

RP0801 SEDA SALVAJE 288 64% 

RP0123 SIENA 012 30% 

RP0343 SÍLICE 183 83% 

RP0873 SOL DE ATENAS 309 50% 

RP0831 SUNSET 296 39% 

RP0023 TEJA OSCURO 103 10%  Sí

RP0031 TERRACOTA 104 21% 

RP0173 TIERRA 013 36% 

RP0753 TIERRA BÁLTICA 277 53% 

RP0763 TIERRA DE FUEGO 051 20% Sí Sí

RP0251 TIERRA DEL SUR 022 45% Sí Sí

RP0102 TIERRA SUAVE 006 55% Sí Sí

RP0122 TOFE 129 40% 

RP0743 TOPACIO 076 51% 

RP0662 TULIPÁN LILA 260 29% 

RP0573 TURQUÍ 238 9% 

RP0212 TURRÓN 151 37% 

RP0581 URBAN 239 31% 

RP0911 VAINILLA 317 87% 

RP0693 VELVET 265 11% 

RP0521 VENTURINA 225 61% 

RP0462 VERDE ALOE 213 37% 

RP0522 VERDE CANTÓN 226 50%  Sí

RP0562 VERDE CARIBE 047 31% 

RP0452 VERDE CASACA 211 42% 

RP0471 VERDE CAYO 215 67% 

RP0451 VERDE CRUDO 210 49% 

RP0532 VERDE FICUS 229 45% 

RP0483 VERDE FRONTÓN 042 10%  Sí

RP0493 VERDE LORCA 221 12% 

RP0503 VERDE MUSGO 041 14% Sí Sí

RP0482 VERDE OCÉANO 046 22% Sí Sí

RP0523 VERDE PAGODA 227 42% 

RP0472 VERDE SORIA 216 37% 

RP0511 VERDE SUAVE 049 54% 

RP0563 VERDE TORMENTA 235 23% 

RP0513 VERDE TROPICAL 048 34% Sí Sí

RP0332 VINTAGE 179 73% 

RP0722 VISÓN 029 63% 

RP0621 VOLGA 250 60% 

RP1051 VULCANO 353 11%  Sí

RP1012 YAKARTA 345 56% 

Nota: Aunque los colores ofrecidos en la Carta Proyecta han sido formulados con los pigmentos 
poliméricos Colorbox que garantizan una mayor durabilidad en el exterior, la experiencia nos ha de-
mostrado que la estabilidad, a largo plazo, en los tonos oscuros es más baja que la de los tonos claros. 
Los colores con un valor de Y bajo tienen mayor capacidad de absorción  de temperatura que acelera 
la degradación de los diferentes componentes químicos de la pintura, los pigmentos y el soporte. 
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RP0073 ÁBACO 116 24% 

RP0501 ABEDUL 222 34% 

RP0211 ADOBE 150 45% 

RP0552 ADRIÁTICO 233 24% 

RP0583 ÁGATA 241 12% 

RP0852 ALBARICOQUE 302 39% 

RP0353 ALBARIZO 185 25% 

RP0352 ALBERO 044 36% Sí Sí

RP0351 ALBERO SUAVE 184 42% 

RP0342 ALMENDRA 182 85% 

RP0822 AMAPOLA 295 22% 

RP0903 AMARILLO ÁCIDO 316 72% 

RP0881 AMARILLO BRASIL 310 71% 

RP0893 AMARILLO FLANDES 313 62% 

RP0902 AMARILLO LIMÓN 315 77% 

RP0262 AMARILLO TOSCANA 163 39% 

RP0551 AMATISTA 232 30% 

RP0502 AMAZONIA 223 23% 

RP0363 ÁMBAR 188 37%  Sí

RP0803 ANDALUCITA 290 48% 

RP0951 ANTÁRTIDA 329 50% 

RP0153 ANTE MARRÓN 136 16% 

RP0222 ANTILLAS 153 58% 

RP0993 ANTRACITA 340 21% 

RP0623 AÑIL SUAVE 062 34% 

RP0101 ARCE BLANCO 123 70%  Sí

RP0093 ARCILLA 122 30% 

RP0741 ARENA 020 68% Sí Sí

RP0313 ARENA CORALINA 176 67% 

RP0291 ARENA DE OMÁN 171 57% 

RP0132 ARENA FINA 131 73% 

RP0292 ARENAL 172 60% 

RP0423 ARENISCA 205 72%  Sí

RP0853 ARRECIFE 303 35% 

RP0302 ARUBA 173 62% 

RP0083 ATLAS 119 19% 

RP0401 AVELLANA 198 41% 

RP0402 AVENA 199 33% 

RP0913 AZAHAR 319 75% 

RP0561 AZUL ÁRTICO 050 67% 

RP0592 AZUL BÁLTICO 035 32% 

RP0651 AZUL CADETE 256 44% 

RP0643 AZUL CASPIO 255 33% 

RP0642 AZUL CIELO 033 42% 

RP0612 AZUL COLONIAL 248 41% 

RP0602 AZUL DEL NORTE 245 18% 

RP0631 AZUL GALÁPAGOS 252 36% 

RP0633 AZUL ÍNDICO 052 20% Sí Sí

RP0652 AZUL MAYA 257 41% 

RP0641 AZUL NOSTALGIA 254 58% 

RP0603 AZUL OCASO 246 11%  Sí

RP0572 AZUL PERSIA 237 19% 

RP0613 AZUL SANTORINI 249 26% 

RP0571 AZUL ZAFIRO 236 30% 

RP0601 AZULETE 244 34%  Sí

RP0533 AZUR 230 26% 

RP0241 BABEL 157 35% 

RP0192 BARRO 145 20% 

RP0193 BARRO ROJIZO 146 19% 

RP0133 BEIGE 009 67% Sí Sí

RP0121 BEIGE OSCURO 128 61%  Sí

RP0272 BENARÉS 166 44% 

RP0391 BENGALA 195 64% 

RP0191 BERLÍN 144 30% 

RP1041 BLANCO BAUHAUS 350 77%  Sí

RP0382 BOJ 193 48% 

RP0151 BOMBÓN 134 29%  Sí

RP0012 BORGOÑA 101 10% 

RP0011 BURDEOS 100 11% 

RP0261 CACAHUETE 162 55% 

RP0152 CACAO 135 20% 

RP0442 CACTUS 208 45% 

RP0051 CAFÉ 015 15%  Sí

RP0832 CALABAZA 297 37% 

RP0271 CALCITA 165 56% 

RP0223 CALIZA 154 51% 

RP0131 CAMELIA BLANCA 130 77% 

RP0293 CANELA 021 49% Sí Sí

RP0181 CANTERA 141 65%  Sí

RP0813 CARAMELO 293 12% 

RP1053 CARBONCILLO 355 5% 

RP0112 CASHEMERE 126 34% 

RP0201 CASTILLA 147 48% 

RP0792 CASTOR 286 38% 

RP0053 CÁUCASO 111 7%  Sí

RP0362 CEBADA 187 38% 

RP0823 CEREZA 054 17% 

RP0543 CIPRÉS DE SILOS 055 35% 

RP0663 CIRUELA 056 14% 

RP0733 CLARO DE LUNA 273 53% 

RP0871 COBRE CLARO 307 62% 

RP0253 COBRE OSCURO 161 33% 

RP0041 COCCIOPESTO 107 24% 

RP0953 COLINA 331 24% 

RP0283 CONTINENTAL 170 43% 

RP0821 CORAL 294 30% 

RP0213 CORAL SUAVE 018 31% Sí Sí

RP0311 CREMA 004 71% Sí Sí

RP0321 CREMA OSCURO 177 63% 

RP0021 CRETA 102 19% 

RP1031 CUARZO 348 71% 

RP0712 CUARZO ROSADO 027 55% 

RP0862 DORADO AZTECA 305 48% 

RP0413 DÓRICO 202 37% 

RP0202 DRAGO 148 30% 

RP0422 DUNA 204 79% 

RP1021 EDELWEISS 347 64% 

RP0063 ENCINA 113 16%  Sí

RP0403 ESTEPA 200 32% 

RP0473 EUCALIPTO 217 27% 

RP0182 FEDORA 142 48% 

RP0732 FLOR DE LOTO 272 57% 

RP0381 FÓSIL 192 61% 

RP0383 FRESNO 194 48% 

RP0863 FUEGO 306 43% 

RP0072 GACELA 115 27% 

RP0723 GALES 270 45% 

RP0141 GARDENIA 132 81% 

RP0882 GIRASOL 311 64%  Sí

RP0883 GIRASOL FUERTE 057 53% 

RP0392 GIZEH 196 64% Sí Sí

RP0582 GLACIAR 240 23% 

RP0773 GOBI 282 32% 

RP0553 GRAFITO 234 13% 

RP0683 GRANATE OSCURO 264 14% 

RP1043 GRANITO CLARO 352 57% 

RP0991 GRIS 037 46% Sí Sí

RP1022 GRIS ACERO 039 53% Sí Sí

RP1013 GRIS ARAGÓN 346 36% 

RP1023 GRIS AZULADO 038 44% 

RP1002 GRIS CÁLIDO 342 38% 

RP0982 GRIS CENIZA 338 27% 

RP0943 GRIS DE PAYNE 328 31% 

RP0992 GRIS DELFÍN 339 36% 

RP0593 GRIS DENSIDAD 243 20% 

RP0972 GRIS EQUILIBRIO 335 42% 

RP1011 GRIS GALO 344 62% 

RP0441 GRIS HUESO 007 59% 

RP1003 GRIS LAGOON 343 36% 

RP0921 GRIS LETONIA 320 30% 

RP0962 GRIS LLUVIA 011 51% 

RP0961 GRIS MATERIA 332 61%  Sí

RP0923 GRIS METRÓPOLIS 322 14% 

RP0591 GRIS NAUTILUS 242 37% 

RP1042 GRIS NIEVE 351 68% 

RP0942 GRIS NÓRDICO 327 43% 

RP0983 GRIS OSCURO 036 25% 

RP1001 GRIS OZONO 341 51% 

RP1032 GRIS PERLA 040 65% Sí Sí

RP0981 GRIS PIZARRA 337 36% 

RP0973 GRIS PLOMO 336 32% 

RP0922 GRIS SEPIA 321 17% 

RP0932 GRIS SORRENTO 324 31% 

RP1033 GRIS TENUE 349 49% 

RP0933 GRIS VERDOSO 325 27% 

RP0043 GROSELLA 109 11% 

RP0531 GUAYABA 228 54% 

RP0163 HABANO 139 19% 

RP0463 HELECHO 214 32% 

CARTA PROYECTA SEGÚN NOMBRE DE COLOR
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(S) Color disponible en calidad Síltex 1416 (T) Color disponible en calidad Texlite 1422

128 / Beige oscuro (S) 311 / Girasol (S) 188 / Ámbar (S)

044 / Albero (S) 037 / Gris (S) (T)

244 / Azulete (S)196 / Gizeh (S)

039 / Gris acero (S)

052 / Azul Índico

353 / Vulcano 246 / Azul ocaso

008 / Piedra artificial

009 / Beige (S) 190 / Normandía (S)

002 / Hueso (S) (T)

205 / Arenisca (S)004 / Crema (S) (T)

003 / Marfil suave (S) 040 / Gris perla (S) (T)

021 / Canela (S) (T) 332 / Gris materia (S)

005 / Marfil (S) (T) 141 / Cantera (S) (T)

010 / Piedra del Rosellón (S) 350 / Blanco Bauhaus (S) (T)
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042 / Verde frontón 023 / Ocre 159 / Jaspe rojo

160 / Helénico (S) (T) 113 / Encina

103 / Teja oscuro006 / Tierra suave (S) (T)

106 / Rojo turco

110 / Nogalina

015 / Café 111 / Cáucaso

046 /  Verde océano

041 /  Verde musgo 022 /  Tierra del sur (S)

226 / Verde cantón (S)

020 / Arena (S) (T)048 / Verde tropical (S)

123 / Arce blanco (S) (T) 017 / Rojo teja

051 / Tierra de fuego 112 / Petra (T)

026 / Salmón oscuro 134 / Bombón (S) (T)

267 / Hibiscus rosa 018 / Coral suave (S) (T)

Proyecta Esencial 50
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Proyecta Esencial 25 Romeg
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002 / Hueso 003 / Marfil suave 004 / Crema

021 / Canela 022 / Tierra del sur

017 / Rojo teja006 / Tierra suave

023 / Ocre

018 / Coral suave

008 / Piedra artificial 009 / Beige

020 / Arena

010 / Piedra del Rosellón 005 / Marfil

048 / Verde tropical

039 / Gris acero040 / Gris perla

046 / Verde océano 044 / Albero

026 / Salmón oscuro 051 / Tierra de fuego

037 / Gris 052 / Azul Índico

041 / Verde musgo 196 / Gizeh
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CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 901 118 888 - Fax: 900 150 462

Delegación Levante 
Alisios 69 - Pol. Ind. Pla de la Vallonga
03006 Alicante (Alicante)
Teléfono: 965 291 764 - Fax: 965 291 764
Delegación Mediterránea
Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 - Fax: 938 400 161
Delegación Norte 
Rúa de Maria de los Ángeles de la Gandara, 20,  
nave 15 Pol. Ind. de Boisaca
15890 Santiago (La Coruña)
Teléfono: 981 557 584 - Fax: 981 557 770
Delegación Canarias 
Agualatente, Nave 4 - Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres 
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 483 815 - Fax: 928 483 815
Delegación Centro
Avda. de la Industria 4A - Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 916 691 287 - Fax: 916 691 287
Delegación Sur 
Pino Tea, 4 - Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 518 211 - Fax: 954 525 097

www.reveton.com
sac@cromology.es




