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ROCHAKRIL MATE FACHADAS 

 
  

Pintura plástica a base de copolímeros en dispersión acuosa.   
Resistente a los agentes atmosféricos. 
 
PROPIEDADES 
 

 Peso específico:   1,720 + 0,05 gr./c.c. a 20ºC. 
 Viscosidad:   130 + 5 UK a 20ºC. 
 Acabado:    Mate. 
 Secado al aire (20 º C): 

Seco al tacto:   20 minutos. 
Seco total:   Menos de 2 horas. 

 Tiempo de repintado:  4 horas. 
 Textura:    Muy suave. 
 Ensayo de lavabilidad:  Más de 6.000 pasadas  

(2 manos sobre cartón) a las 48 horas. 
RENDIMIENTO  
 
El rendimiento es de 5-6 m2/kg., dependiendo de las condiciones del soporte.  
 
SUMINISTRO  
 
Se suministra en envases metálicos de 4, 8 y 15 litros.  
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Para la protección y decoración de fachadas, paredes, cafeterías, tiros de 
escaleras, techos, locales comerciales, etc.  
Facilidad de aplicación, rapidez de secado, lavabilidad, buena resistencia al 
exterior.  
Puede aplicarse prácticamente sobre todos los materiales de uso corriente en la 
construcción: revoques, morteros, hormigones, materiales aislantes, 
fibrocemento, bloques, enlucidos de yeso, prefabricados de escayola, etc. 
Al tratarse de una pintura plástica, es ignífuga (M-1).  
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ROCHAKRIL MATE FACHADAS 

 
  

SOPORTES 
Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer 
sustancias disgregables. 
 
MODO DE EMPLEO 
Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total 
homogeneización del contenido del envase. 
Su aplicación puede realizarse por medio de brocha y rodillo.  
Aplicar una primera capa diluida al 10% con agua y una segunda mano diluida 
al 5%. 
 
COLORES 
Blanco. 
 
ALMACENAJE 
Hasta 24 meses en envase original cerrado.  
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol. 
 

             
 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales 
de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por 
escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y 
experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra 
responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los 
productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados 
por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en 
consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo 
responsabilizarnos de resultados  distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en 
materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, 
adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar 
los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 

 
 

Edición 30-06-11. Anula las anteriores. 

 
 
 


