
 

 
                                                PRODUCTO Nº .:4226 

                    

 TECMA PAINT
®
 FACHADAS B   

           IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA FACHADAS 
 

DESCRIPCION: 

TECMA PAINT
®
 FACHADAS es un recubrimiento elástico destinado a la protección 

de fachadas contra la humedad causada por la lluvia, condensaciones externas, 
humedad ambiental, etc, así como protección contra la carbonatación de los 
soportes cementosos. 
 

CARACTERISTICAS: 
Naturaleza             : Acrílica 
 
Elasticidad a    -10º C      : 170% 
               22º C      : 340% 
Capacidad de puentear fisuras : Hasta 0,8 mm a -10ºC 
 
Adherencia             : Perfecta sobre una gran variedad de 

soportes 
Diluyente              : Agua 
Consumo recomendado   : 1,0 kg/m

2
 en varias capas 

Aplicación             : Brocha o rodillo 
Tiempo de secado 
a 20ºC y 55%H.R       : 2 horas al tacto - 12 horas repintado 
  Colores                : Blanco Nieve, Gris Berlín, Amarillo Sahara, 
      Crema Bahía, Salmón Pálido, Ocre Toledo 

NOTA: Los colores anteriormente descritos 
son "pasteles", es decir, los típicamente 
indicados para fachadas. 

 

PROPIEDADES: 
-Elasticidad permanente en un amplio margen de temperaturas 
-Capacidad para puentear fisuras que se forman 
-Permite la natural transpiración de los soportes 
-Protección de los soportes contra la carbonatación 
-Resistente a la captación de polvo y al ensuciamiento 
-Impermeabiliza y decora las fachadas sin necesidad de otros  tratamientos 
 



 

CAMPO DE APLICACION: 
Impermeabilización de fachadas de revoco, mortero, enfoscado y otros materiales 
como ladrillo, bloque de hormigón ,etc. 
 

PREPARACION SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, partículas mal 
adheridas, polvo o cualquier otro contaminante. La lechada debe eliminarse por 

desbastado mecánico o por ataque con nuestro DESCA-2F, enjuagando después 
con abundante agua. La superficie debe presentar cierta rugosidad y porosidad para 
permitir una buena adherencia del recubrimiento. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar una primera mano diluida con un 10% de agua para permitir que el 
recubrimiento penetre en el soporte. Después se aplicarán el resto de manos sin 
diluir el producto. También puede aplicarse como capa selladora, una mano de 

IMPRIMACION A o SATECMACONS AAJ diluida con un 25% de agua. 
Se recomienda la aplicación de 1,0 kgr/m

2
 de producto para conseguir una perfecta 

impermeabilización de la fachada, aplicados en varias capas. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 

- No aplicar con temperaturas por debajo de 10ºC ni con humedad  relativa 
 superior al 80%. 
- No aplicar el producto si se prevén lluvias o heladas antes del secado del 
 producto. 
 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO: 

TECMA PAINT
®
 FACHADAS B se presenta en envases se plástico de 25kg. El 

producto puede conservarse, en lugar fresco y protegido de las heladas, en sus 
envases originales durante un año. 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
*Protección contra la carbonatación. 

*Buena protección contra la carbonatación. 

*Elasticidad incluso a bajas temperaturas. 
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