
Modo de Empleo

El soporte deberá estar perfectamente sano, seco, limpio y 

exento de polvo. 

Se deberán aplicar de 2 a 3 capas de producto. Hay que dejar 

secar la capa antes de aplicar la siguiente 

(Repintado: 6 h). Para superficies poco porosas se recomienda 

aplicar la primera capa diluida con un 15-20% de agua. (Tª 

aplicación: entre +8ºc y +30ºc) 

Conservación

La pintura acrílica,  se conserva durante 12 meses en su embalaje 

de origen, perfectamente cerrado. Resguardar de las heladas y 

temperaturas superiores a 30ºC.

Presentación

La pintura se presenta en envases de 15 ltr. en BLANCO.

(Existe la opción de diversos colores según demanda) 

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. 

PINTURA DE FACHADAS
100% ACRÍLICA ELASTÓMERA
Pintura Acrílica, Impermeable, Elástica y Transpirable

La pintura acrílica elástica, es una pintura 100% acrílica, con elevado contenido en resinas, 

elástica, totalmente impermeable, con filtros UV, transpirable,  anti-moho y 

“autolavable”. De extraordinaria durabilidad y estabilidad a inclemencias meteorológicas, 

a cambios de temperatura, radiación solar, contaminación atmosférica, resistente 

también a proliferación de mohos y líquenes. 

Observaciones

Útiles de aplicación: Airless, Brocha ó rodillo.

Limpieza de útiles: Agua. 

Precauciones de uso

Ninguna en especial. Al estar formulada en base agua no emite 

vapores nocivos ni molestos. Se recomienda el uso de guantes.
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