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ACABADO DECORATIVO DEL SISTEMA COTETERM

Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la impermeabilización y decoración de 
fachadas.

• Acabado Fratasado, gota y gota planchada
• Listo al uso
• Aplicación pistola y llana

PROPIEDADES
• Impermeable al agua de la lluvia
• Permeable al vapor de agua
• Fácil aplicación
• Buena adherencia a la imprimación de fondeo 

COTETERM FONDO
• Gran resistencia a la intemperie

APLICACIONES
Soportes: 
• Admisibles:

• Sobre COTETERM FONDO aplicado en:
• Morteros de enfoscados, morteros base, morteros 

monocapa, hormigón y yeso.
• Sobre COTETERM M, COTETERM M IMPACT, 

COTETERM M FLEX, COTETERM LG, COTETERM FV, 
PAREX DECOR BASE, PAREX RENODECO.

• No Admisibles:
• Sobre soportes hidrofugados o con pintura en mal 

estado.
• Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la 

acción directa del agua de la lluvia.
• En casos no descritos consultar al Departamento 

Técnico.

Espesores: 
• Aproximadamente 1,5 mm

DATOS TÉCNICOS
Granulometría: 1,5 mm

Viscosidad (20ºC): 600-900 cps

Densidad (20ºC): 1,88 ± 0,1 kg/L

pH: 8,5 ± 0,5
Sólidos: 75-85 %
Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas
Tiempo de secado total: 24 horas
Temperatura de aplicación: Desde +5 hasta +35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad 
relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
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REVESTIMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE FACHADAS

CONSUMO APROXIMADO
2,5 ± 0,5 kg/m2 capa según rugosidad del soporte

PRESENTACIÓN
Bote de 25kg
Palet: 22 botes (550 kg)

ALMACENAMIENTO
En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN
• Garantía fabricante
• ETE 06/0089 emitido por el I.E. Torroja
• Marcado CE según Guía ETAG 004
• EN-15824

REVISIÓN: Febrero 2019
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MODO DE EMPLEO
Herramientas: 
• Pistola de gotelé, llana de acero inoxidable, de madera, 

de plástico, brocha, espátulas, y batidora de hélices.

Preparación de soporte: 
• El soporte debe de presentar una superficie resistente, 

estable, planimétrica y limpia ( sin polvo, grasa, restos 
de pinturas viejas, eflorescencias...).

• Los revocos deben de presentar un fratasado fino y 
estar aristados y maestreados.

• En tiempo caluroso debe humedecerse previamente  el 
soporte.

• El soporte debe ser pintado con Coteterm Fondo

Preparación de producto: 
• Listo al uso. Remover antes de la aplicación con 

batidora de hélices.

Aplicación del producto: 

A pistola:
• Aplicar una primera capa con pistola de proyección 

diluyendo el producto con agua (la cantidad dependerá 
de la gota deseada).

• Para obtener una gota aplastada pasar un paletín o 
llana de acero de acero inoxidable o plástico. Para un 
acabado fratasado esperar entre 15 y 30 minutos (en 
función de las condiciones ambientales) y fratasar con 
fratás de plástico o madera. 

A llana:
• Se puede aplicar también dando una capa con llana 

convencional en una sola pasada regulando el espesor 
que debe de ser de unos 1,5 mm.

• En grandes superficies, para evitar que se noten las 
juntas de trabajo, es recomendable hacer despieces de 
unos 15m2 con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES
• La aplicación no se deberá realizar con temperaturas 

inferiores a +5ºC ni superiores a +35ºC, evitando la 
aplicaicón con viento fuerte.

• No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo 
o si se prevén lluvias y/o heladas inminentes.

• Para más información consultar la ficha de seguridad 
del producto.

• No aplicar a pleno sol.
• La existencia de fisutras activas merecerá un 

tratamiento particular.
• Aplicar siempre sobre COTETERM FONDO de un color 

igual o similar. Aplicar siempre sobre COTETERM 
FONDO de un color igual o similar. 
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