
 
  

LISO 

R-3 ELÁSTICO 

Indicado especialmente para la protección y embellecimiento de fachadas y paredes exteriores en zonas con abundante inci-
dencia de lluvias y cercanas al mar. 
Al mismo tiempo, es apropiado para eliminar las manchas de humedad, y evitar la formación de “moho”. 
Se puede aplicar sobre ladrillo, revoco, cemento, hormigón, fibrocemento, yeso, escayola, piedra, etc... 
Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en  mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de 
baja calidad, al igual que las eflorescencias  salinas, deben ser eliminadas con espátulas o  cepillos en profundidad. Para mejo-
rar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de fijador A-75 (Imprimación 
fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos  y algas lavar con biocidas específicos la zona afectada. Espe-
rar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie. 
Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura. 
Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-20%; 2ªCapa: 5% 

Aspecto: Dispersión cremosa  
Densidad: 1,410 Kg/L (+-0,02)  
Contenido en sólidos:  61+

-2% 
PH: 8.5+-0,5 
Acabado:  Liso semi-mate 
VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) 
Contenido máximo: 21g/L 

Blancura: Excelente 
Poder  cubriente en seco relación de contraste 98%: 
10 m2/L 
Rendimiento por capa:  
Superficies nuevas: 9m2/Lt. 
Superficies pintadas: 11,8  m2/Lt. 
Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. 
Seco total: 10 – 16 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1 

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición  
directa al sol. 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola. 
COLORES: Blanco + Sistema Tintométrico 
ENVASES: 14 L, 3,5 L 
 
REPINTADO: A partir de 5 – 6 horas. 
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Revestimiento de naturaleza flexible de superior calidad, elastómero anti fisuras, especial para la impermeabilización de toda clase de superfi-
cies verticales, ofreciendo gran acción fungicida. 
Uso: Su naturaleza acrílica le hace hidrófugo y permite transformar superficies porosas, en barreras infranqueables al paso de agua, evitando así 
el cuarteamiento y desconchado de la superficie pintada. Posee una elevada resistencia mecánica y antialcalina. 
A su vez, al ser un recubrimiento flexible, favorece la penetración en las diversas imperfecciones o agrietamientos de la superficie sin llegar a 
quebrarse.  


