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®POLIPIEDRA SOPGAL
Revestimiento de Simulación de Piedra

 Producto formulado a base de molienda de diferentes tipos de piedra, emulsionados con resina incolora. Para la impermeabilización y 

decoración de fachadas, decoración en interiores y manualidades. 

Propiedades

Ÿ Impermeable.

ŸMuy resistente a intemperie y rayos uva. 

ŸSimulaciones muy reales de hasta 5 tipos diferentes de piedra. 

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Modo de Aplicación

 Aplicación a rodillo de una mano de Fondo Piedra, sobre soporte 

firme, limpio y seco (sobre soportes muy absorbentes o 

arenosos, se aconseja una mano de fijador).

Una vez seca la capa de fondo, aplicación de polipiedra 

preferiblemente con pistola de gotelé o sino con rodillo (mejor 

acabado con pistola. 

Aplicación de 2 manos de polipiedra deben transcurrir 24 h entre 

capas.

El producto polipiedra se agita manualmente, nunca con taladro 

ni batidora. No se debe diluir el producto. 

Precauciones de Uso

Mantener alejado del alcance de los niños. Utilizar en lugares 

ventilados 

Utilizar guantes e indumentaria de protección adecuados. 

Rendimiento

ŸFondo piedra: 6 m2 por 1 kg de producto.

ŸPolipiedra: 1-1,5 kgs/ m2  

Acabados por orden imagen superior

ŸClaro

ŸRosa Porriño

ŸOscuro

ŸPiedra País

ŸGris Porriño 

(Cada acabado de polipiedra, lleva su correspondiente FONDO 

PIEDRA)


	Página 1

