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PRODUCTO: PLASTICO FAMACRIL ESPECIAL FACHADAS
GARANTÍA ESPECIAL 10 AÑOS*
Revestimiento elástico de extraordinaria calidad, alta resistencia a
la intemperie y a la degradación por agentes atmosféricos.
Impermeable al agua, formulado a base de resinas acrílicas puras,
resulta idóneo para la impermeabilización y/o rehabilitación de
fachadas o paramentos donde puedan existir fisuras o grietas no
dinámicas.
PROPIEDADES:
-

Impermeabilización
Larga duración en exteriores
Excelente cubrición
No amarillea
Permeable al vapor de agua
Fácil aplicación
Gran elasticidad
Muy resistente al frote
Resistencia a los rayos ultravioleta

ENVASE Y ETIQUETADO
PRESENTACIÓN: Envases de 15 l

INFORME TÉCNICO
La superficie a pintar debe estar limpia y seca.
Si está contaminada de moho, es muy importante lavarla bien y descontaminarla
con:
SANEANTE DE PAREDES FAMALUZ ANTES DE PINTAR.
LAVABLE SIN RESERVAS A LOS 15 DIAS DE SU APLICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
ACABADO: Semi-Mate.
COLOR: Blanco y colores según carta FAMALUZ.
TEÑIDO: Colorantes Fama luz ó según carta de colores.
ADHERENCIA: Máxima sobre sellador famaluz.
FINURA: 6,3 +/- h.g. (Grados Hegman)
VISCOSIDAD: 111 +/- 15 u.k. (unid. Krebs) a 25º +/- 10ºc
DENSIDAD: 1,46 +/- 0,10 gr. / cc
DILUYENTE: Agua.
LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.
SECADO: AL TACTO: De 2 a 4 horas
REPINTADO: 24 horas
RENDIMIENTO: De 8 a 10 m/2 por kilo y mano, según soportes.
ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de helada.
Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5º C.
NO ES TOXICO NI INFLAMABLE
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:
* SUPERFICIES NUEVAS. Es conveniente sellar primero con una
mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.
Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la
segunda. Dejar secar al menos 24 horas antes de pintar.
*SUPERFICIES YA PINTADAS. Lavar bien, eliminando polvo, grasas,
ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.
Sellar con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de
la superficie. Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 %
para la segunda. Dejar secar al menos 24 horas antes de pintar
Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar la pintura mediante
un lijado o chorreo y actuar como si se tratara de superficies nuevas.
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MODO DE EMPLEO







No aplicar sobre superficies húmedas.
Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor
impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado
deseado.
La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35º C.
Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante
hasta que no queden restos de pintura.

.APLICACIÓN:
Para la impermeabilización y/o rehabilitación de fachadas y paramentos en exterior,
donde existan riesgos de fisuras o grietas dinámicas en general y puedan ocasionar
problemas de humedad.
*Este revestimiento de Famaluz cuenta con una garantía de 10 años, lo que significa la reposición del producto y la
mano de obra cuando resulte defectuoso por fallos de fábrica dentro del plazo de garantía. Para la consecución de esta
garantía un técnico cualificado de FAMALUZ deberá comprobar el estado de la obra y la forma de aplicación del
FAMACRIL.
Qué NO cubre esta garantía limitada...
No somos responsables de los daños, de la falla del producto ni del mal
rendimiento del producto a causa de:.
• La exposición a sustancias químicas (por ejemplo, productos para lavar ladrillos), a
un entorno duro (por ejemplo, con contaminantes aéreos, o el contacto con agua o la
inmersión en agua líquida prolongados), o el contacto directo con la tierra.
• El mal uso, el abuso o el almacenamiento, la manipulación, el acabado y el
mantenimiento incorrectos del producto.
• La alteración o modificación del producto.
• Cualquier causa fuera de nuestro control razonable (por ejemplo, incendio, inundación,
terremoto, actos de la naturaleza y actos de terceros fuera de nuestro control).
• Problemas relacionados con: el acabado incorrecto realizado en el lugar de todas las
superficies , la variación o los resultados insatisfactorios en el brillo o en la textura,
resultantes de la aplicación de pintura o de cualquier otro material de revestimiento
realizada en el lugar.
• Los defectos en el diseño de la estructura y en la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen
carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por
tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente

