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Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la 
impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado 
con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% 
acrílicos puros y aditivos al Siloxano.
Con efecto antimoho (sobre la pintura).
Acabado granulado fi no (1 mm).

Superfi cies nuevas sin pintar: Para los morteros cemento 
y hormigón esperar 4 semanas hasta total fraguado,
limpiar las posibles efl orescencia y desencofrantes, 
eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas, 
etc..y aplicar Aplicarev Mortero Acrílico 200 ( Fijador 
sellador acrilico )en blanco o en color.Superfi cies ya 
pintadas : Si las pinturas viejas están en mal estado o 
mal adheridas,se deben eliminar totalmente con chorro 
de agua a presión, dejar secar y aplicar Aplicarev 
Mortero Acrílico 200 ( Fijador sellador acrilico) en 
blanco o en color. Si las pinturas están en buen estado 
y son brillantes, se se debe matizar para abrir poro y 
comprobar la adherencia del mortero acrílico.
Superfi cies con mohos y algas ( manchas negras 
y verdes): Eliminarlas frotando enérgicamente las 
manchas con cepillo, utilizando agua fuerte rebajada 
con agua en su limpieza.

Para la protección e impermeabilización de fachadas 
ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa con
extraordinaria calidad y propiedades hidrófugas.

Normalmente no se diluye, en caso necesario diluir con un 
máximo del 5% de agua potable. Se aplica a pistola de gotelé 
o llana siempre sobre superfi cies correctamente preparadas.

• Revestimiento
Acrílico Mineral
al Siloxano

• 20 colores

• Revestimiento
de rehabilitación

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN
DE SEGURIDAD

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas 
inferiores a los 5ºC. o fuerte viento.
No aplicar el producto sobre superfi cies expuestas a 
fuerte insolación.
Remover el contenido del envase, hasta su perfecta 
homogeneización.
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a 
bajas temperatura.

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase 
original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a
cubierto y temperatura entre 5 y 35 ºC).

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia 
y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad 
del producto.

aplicaRev
Mortero 
Acrílico 200

MORTEROS DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO

MORTERO ACRÍLICO-MINERAL
PARA IMPERMEABILIZACIÓN AL SILOXANO



M
O

RT
ER

O
S 

D
E 

R
EV

ES
TI

M
IE

N
TO

ap
lic

aR
ev

 C
al

aplicaRev Mortero Acrílico 200

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aplicaRev Mortero Acrílico 200 se presenta en envases de 25 Kg.
Colores: Blanco y colores según muestrario.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta fi cha no implica responsabilidad 
de la empresa.

Naturaleza

Aspecto

Densidad

Viscosidad

Rendimiento

Secado al tacto

Repintado

Diluyente

Color

No infl amable

C.O.V.

Dispersiones acrílicas puras

Mate textura rugosa

1,78 +-0,10 gr/cc ( UNE-ENE-ISO 2811-1)

125 +/- 15 u.k. (unidades Krebs) a 25 +/- 10ºC y 15% de agua (UNE 48-076)

1,5 Kg/m2 aprox. (dependiendo del soporte y del relieve que se quiera obtener)

1-2 horas

24 horas

Agua

Blanco y colores de la carta

2004/42/II (A/c)(75/40) Max. COVS: 20 G/L

MORTEROS DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO

MORTERO ACRÍLICO-MINERAL PARA IMPERMEABILIZACIÓN AL SILOXANO


