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REVESTIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE Y DECORATIVO PARA FACHADAS.

Revestimiento acrílico liso en dispersión acuosa con aditivos siloxánicos, especialmente indicado para 
la protección y decoración de fachadas.

• Impermeable al agua de lluvia

• Permite la transpiración del soporte

• Elevada resistencia a la intemperie

• Altamente hidrofugado

• Bajo mantenimiento de la fachada

PROPIEDADES
• Impermeable al agua de lluvia

• Permite la transpiración del soporte

• Fácil aplicación, no salpica ni gotea

• Buena adherencia sobre distintos soportes

• Insaponificable

• Elevada resistencia a la intemperie

• Resistente a los roces y desgastes

APLICACIONES
• Exterior:

 - Fachadas y otros paramentos

 - Patios de luces
• Interior:

 - Cocinas, cuartos de baño

 - Cajas de escalera

 - En casos no descritos consultar al Depto. Técnico

• Soportes:

 - Morteros de cemento y soportes habituales de 
construcción

 - Morteros Monocapa, Cotegran Base PDX, Coteterm 
Decor Base, CEF Sílex y CEF Estuco

DATOS TÉCNICOS
Ligantes: Copolímeros acrílicos
Densidad (20ºC): 1,50 ± 0,05 kg/l
Sólidos: Aprox 58% ± 2%
Opacidad (100 micras): > 93%
Resistencia a la abrasión húmeda: > 35.000 ciclos
Blancura CIE: > 85%
Tiempo de secado: Al tacto: 1-2 h

Repintado: 4-6 h
Total: 24 h

Aspecto: Producto ligeramente tixotrópico

Acabado: Liso mate

(*)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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CONSUMO APROXIMADO
Aproximadamente 6 m2/L

PRESENTACIÓN
Bote de 15 lt
250 Colores

ALMACENAMIENTO
En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie 

HOMOLOGACIÓN
 - Garantía fabricante.
 - Marcado CE Según EN 15824

REVISIÓN: Enero 2018
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MODO DE EMPLEO
Herramientas: 
• Brocha, rodillo o pistola
• La limpieza de las herramientas se realiza con agua 

abundante inmediatamente después de su empleo.

Preparación de soporte: 
• La superficie a pintar deberá ser consistente, estar seca y 

limpia, y no tener polvo, grasa, restos de pinturas viejas 
mal adheridas, eflorescencias, etc.

• Además la superficie deberá tener poro y no estar 
hidrofugada.

• En el caso de soportes en ambiente salino, absorbentes o 
deteriorados aplicar previamente dos manos del mismo 
producto puras.

Preparación de producto: 
• Producto listo al uso, en forma de producto ligeramente 

tixotrópico. Antes de aplicar remover bien el producto. 

Aplicación del producto: 
• Aplicar la 1ª mano de COTETERM LISO rebajada un 

10%-20% con agua.
• A partir de la 4-6 h se dará la 2ª mano de COTETERM 

LISO sin diluir.
• En algunos casos y según intensidad de colores y 

porosidad del soporte se diluirá la 2ª mano un 10% y se 
dará una 3ª mano sin diluir.

• El rendimiento aproximado de producto es de 6 m2/l en 
dos capas.

RECOMENDACIONES
• Aplicar a temperaturas de +5ºC hasta +35ºC.

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

• No aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de 
la aplicación del producto.

• Evitar aplicar el producto a pleno sol del mediodía, 
especialmente en tiempo caluroso.

• Evitar aplicación con viento fuerte.

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