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REVESTIMIENTO CONTINUO ORGÁNICO SILOXANO

Revestimiento decorativo con aditivos siloxánicos en fase acuosa para la decoración e 
impermeabilización de fachadas.

• Acabado Fratasado
• Listo al uso
• Aplicación manual o mecánica
• Excelente resistencia a la intemperie
• Altamente hidrofugado
• Con aditivos retardantes de llama
• Flexible

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

Fondo
• Gran resistencia a la intemperie

APLICACIONES
Soportes: 
• Admisibles:

 - Sobre Parex Fondo aplicado en:

 - Morteros de enfoscados, morteros base, morteros 
monocapa, hormigón, yeso.

 - Parex Decor Base, Coteterm M, Coteterm M 
Impact, Coteterm M Flex, Coteterm LG, Parex 
FV, Parex Renodeco, Parex Cal Enfoscado, 
Parex Predurex, Parex Revoc Blanco Litoral, 
Parex Revoc Gris.

• No Admisibles:

 - Sobre soportes hidrofugados o con pinturas en mal 
estado.

 - Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la 
acción directa del agua de lluvia.

• En casos no descritos consultar al Dept. Técnico

Espesores: 
• Aproximadamente 1,5 mm

DATOS TÉCNICOS
Granulometría: 1,5 mm
Extracto seco: 80% ± 5%
Densidad: 1,75 ± 0,1
Temperatura de aplicación: Desde +5ºC hasta +35ºC
COV: 2gr/L max. Valor limite UE para este 

producto (cat. A/c): 40 gr/l (2010)

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
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CONSUMO APROXIMADO
2,5 ± 0,5 kg/m2 capa según rugosidad del soporte

PRESENTACIÓN
Envase de 25kg
Palet: 27 botes (675 kg)
250 colores

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

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía fabricante
 - EN-15824
 - ETE 06/0089 emitido por IE Torroja

REVISIÓN: Mayo 2019
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MODO DE EMPLEO
Herramientas: 
• 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.

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

batidora de hélices.

Aplicación del producto: 

A llana:
• Aplicar el producto dando una capa con llana de acero 

inoxidable en una sola pasada regulando el espesor 
que debe de ser de unos 1,5 mm. Proceder al fratasado 
mediante llana plástico.

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

RECOMENDACIONES
• Aplicar a temperaturas de +5ºC a +35ºC, evitando la 

aplicación 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.
• La aplicación de Parex Fondo mejora la adherencia y 

uniformidad del acabado decorativo.

REVISIÓN: Mayo 2019


