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ACRÍLICO 
PROFESIONAL

Revestimiento acrílico 
liso con buena cubrición 
y adherencia para 
fachadas y paramentos 
exteriores. 
Acabado mate en 16 
colores.
Adecuado por su buena 
resistencia a la intempe-
rie en el pintado en 
paramentos verticales 
exteriores y en interio-
res.

Qué pintura uso?

PROEXIL MATE
Revestimiento silicona-
do de acabado mate 
para exterior, alta 
resistencia a la intempe-
rie.
Ideal para el recubri-
miento de superficies de 
albañilería en exteriores.
Especial para fachadas 
de cal.

REVISAL LISO
Revestimiento liso 
acrílico muy resistente a 
la alcalinidad y a los 
agentes atmosféricos. 
Perfecta adherencia a 
los materiales de 
construcción imper-
meabilización al agua 
de lluvia y permeabili-
dad al vapor de agua. 
Alta opacidad.
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Para acertar en la elección del mejor producto, hay factores que 
condicionan y se deben tener en cuenta para elegir qué tipo de 
pintura será la ideal.
Soporte y acabado final
El soporte condiciona la preparación a realizar en la superficie, así 
como el producto que escogeremos para el acabado final.
1. Soportes como yeso, cemento o escayola. Superficies muy 
porosas que precisan una preparación fijadora inicial para unifi-
car su absorción.
2. Soportes de placas de cartón-yeso. La diferencia de absorcio-
nes en la misma superficie precisan de una preparación y acaba-
do especiales. 
3. Soportes de difícil adherencia.  Superficies no porosas, que  
dificultan la adherencia y precisan de una preparación o pintura 
especial.
Requerimientos estéticos
El nivel de acabado, textura y brillo, así como la resistencia a 
manchas, roces y lavados , condicionan el producto a elegir.
Propiedades de la pintura
La cubrición (en húmedo y en seco), brochabilidad, nivelación, 
lavabilidad, grado de brillo, etc. son factores determinantes para 
la elección de la pintura.
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ACRÍLICO PROFESIONAL
Aplicable sobre hormigón, mortero, 
ladrillo, piedra, mortero de cemento, 
pintura plástica, etc. 
Adecuado por su buena resistencia a la 
intemperie en el pintado en paramentos 
verticales exteriores y en interiores.
Revestimiento acrílico liso con buena 
cubrición y adherencia para fachadas y 
paramentos exteriores. 
Acabado mate en 16 colores.

P-2000 LOTUS

Decoración y protección de los edificios y elementos 
ornamentales. 
Especialmente útil para evitar los nocivos efectos que la 
humedad produce en los muros orientados hacia el 
norte/noroeste o en zonas muy húmedas. 
Proporciona una barrera anticarbonatación a las superfi-
cies de hormigón.
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LOTUS ELASTIC
Pensado para cubrir fisuras producidas en los paramentos 
verticales, evitar la entrada de humedad en los muros. 
Excepcional impermeabilizante sobre paredes en buenas 
condiciones. 
Elevada capacidad de absorción de agua. Ideal para la 
protección de edificios en zonas muy húmedas.

P-500 LISO
Es un revestimiento con excepcionales 
características de calidad para la protec-
ción y decoración de las fachadas o bien 
su utilización en interiores. 
Pintado sobre cemento, hormigón, morte-
ro, piedra natural, piedra artificial, fibroce-
mento, yeso, escayola, etc...
Cumple normativa 2010.

P-500 RUGOSO
Revestimiento pétreo RUGOSO muy 
resistente a la alcalinidad y a los agentes 
atmosféricos.

Mate agua

Exterior

5 años garantía Mate agua

Exterior

Mate agua

Exterior

Mate agua

5

Impermeable

Impermeable

5 años garantía

MIX

5

1170
FAB01

Impermeable

MIX

1170
FAB01

REVESTIMIENTOS

Mate agua

Exterior

MIX

10 años garantía10

Antimoho

Impermeable

Exterior

MIX

Antimoho

Elástico

10 años garantía10

Color
blanco

blanco rugoso

15L
5012001

50300001

Color
A
B
C

4l
100962/A
100962/B
100962/C

15l
100961/A
100961/B
100961/C

Color
A
B
C

15l
100900/A
100900/B
100900/C

Color
blanco

A
B
C

4l
100786

100786/A
100786/B
100786/C

15l
100787

100787/A
100787/B
100787/C

Color
blanco
base BL
base IN
base TR

15l
100803

100803/A
100803/B
100803/C



P-4000 LOTUS
Proporciona un recubrimiento 
mineral resistente a la intemperie. 
Posee buena opacidad, un alto 
grado de blancura, una pigmenta-
ción resistente a la luz y tiene un 
alto grado de difusión de vapor de 
agua (Sd<0,1).
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Mate agua

PLIOLITE P-3000 
Revestimiento acrílico liso al 
disolvente para fachadas. 
Está fabricado con resinas acrílicas 
en solución, que le confieren una 
adherencia excepcional sobre 
todo tipo de materiales, incluso 
sobre soportes húmedos en las 
condiciones más desfavorables. 

Exterior

Transpirable

10 años garantía10

Impermeable

Liso

Mate disolvente

Exterior

Transpirable

10 años garantía10

Impermeable

Liso

Clasificación pintura Pyma

Color
blanco

carta colores “s” 2012

15l
100865/15
100865/A

Color
blanco

15l
100099

Exterior Acrilico 3 - 4 Clase 1 Clase 1 8 - 10m²/l  1,1 Extra Mate S1

Exterior Clase 1 Clase 1 8 - 12m²/l  1,5 Extra Mate 

Exterior 0 Clase 1 Clase 1 10 - 16m²/l  4,3 Extra Mate 

No procede Clase 1 6 - 8m²/l  0,7 Extra Mate 

P-500

P-2000

P-4000

Permeabilidad 
al agua 
Norma 

EN-1062/1

Granulometria 
Clase: 

Norma UNE-EN 
ISO 1524:2006        

Brillo Clase: 
Norma UNE-EN 
ISO 2813:2015

Rendimiento 
Ficha técnica 

Pyma m²/l 
UNE-ISO 

6504-3:2007

Opacidad 
Clase: 
Norma 

UNE-EN ISO 
6504-3

Lavabilidad 
Clase: 

UNE-EN 
ISO 11998

Antimoho 
Clase: 
Norma 

UNE-EN 
ISO 15457:2014

NaturalezaUsoProducto

Acrilico

Acrilico

Silicato

0

0

S1

S1

S1

Lotus Elastic

Exterior

Clase V2 
media

Clase V2 
media

Clase V2 
media

Clase V1 
alta

Permeabilidad 
al vapor 

Co2

Clase W3 
débil

Garantía

G

5 Años

10 Años

10 Años

10 Años

Exterior 0 Clase 1 Clase 1 10 - 12m²/l  3,2 Extra Mate Pliolite S1P-3000 Clase V2 
media 10 Años

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil
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Gris suave 581
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PROCOTEX LISO
Revestimiento acrílico. Adecuado como 
revestimiento para proteger y embellecer 
toda clase de superficies de albañilería 
exterior como cemento, morteros, 
revocos, hormigones, etc.
Disimula imperfecciones de la superficie.
Excepcional resistencia a la intemperie.
Excelente barrera contra la carbonatación 
C1.
Excelente resistencia a la alcalinidad.

ALPHA SUPRALIET

Revestimiento para fachadas en exteriores tanto nuevas 
como pintadas, ya sean sustrato mineral u orgánico (previa 
imprimación Alpha Supraliet Primer).
Optima resistencia al exterior.
Buena resistencia a los microorganismos (mohos, algas).
Autolimpiable.
Reduce el tiempo de repintado vs sistemas silicato conven-
cionales.
Aspecto mineral.

PROEXIL MATE
Revestimiento siliconado de acabado 
mate para exterior, alta resistencia a la 
intemperie.
Ideal para el recubrimiento de superficies 
de albañilería en exteriores.
Especial para fachadas de cal.
Gran dureza y resistencia.
Excelente comportamiento sobre sopor-
tes alcalinos.
Muy transpirable e impermeable.

PROSILOX LISO MATE
Revestimiento mate liso en fase acuosa, a 
base de resinas acrílicas y de polisiloxa-
nos. 
Como revestimiento decorativo para 
hormigón, hormigón celular, obra vista y 
en general cualquier tipo de albañilería 
exterior e interior.
Excelente resistencia a la intemperie.
Resistencia a la microfisuración.
Pigmentos sólidos a la luz. 

Mate agua

Interior/Exterior Óptima resistencia 
al exterior

Mate agua

Exterior

Impermeable

7 años garantía7

Antimoho

MIX

Mate agua

Exterior

Impermeable

5 años garantía5

Antimoho

MIX

Mate agua

Exterior

Impermeable

MIX

MIX

10 años garantía10

Transpirable

10 años garantía10

Antimoho

Color
blanco

5l
5058922

15l
5058928

Color
blanco

4l
5057699

15l
5184151

Color
blanco

15l
5075109

Color
blanco

10l
5116194
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IMPERMISAL LISO
Impermeabilizante acrílico de máxima 
calidad para la decoración y protección 
de fachadas. 
Cumple normativa UNE-EN 1504-2:2004 
para productos y sistemas para la protec-
ción y reparación de estructuras de hormi-
gón.
Cumple con todos los requisitos estableci-
dos en el “GREEN BUILDING”, ofreciendo la 
máxima puntuación posible para las 
certificaciones BREEAM y/o LEED.

IMPERMISAL ELÁSTICO
Impermeabilizante acrílico de máxima 
calidad para la decoración y protección 
de fachadas. Cumple normativa UNE-EN
1504-2:2004 para productos y sistemas 
para la protección y reparación de estruc-
turas de hormigón.
Cumple con todos los requisitos estableci-
dos en el “GREEN BUILDING”, ofreciendo la 
máxima puntuación posible para las
certificaciones BREEAM y/o LEED.

REVISAL LISO
Revestimiento liso acrílico muy resistente 
a la alcalinidad y a los agentes atmosféri-
cos. 
Perfecta adherencia a los materiales de 
construcción impermeabilización al agua 
de lluvia y permeabilidad al vapor de agua. 
Resistente a los nocivos efectos de la 
intemperie. 
Resistente a la alcalinidad del soporte, 
como morteros de cemento, hormigón, 
ladrillo. 

SILTOP PROFESIONAL
Pintura para fachadas a base de silicato de 
potasio. 
Proporciona un recubrimiento resistente a 
la intemperie, con alto grado de blancura 
e impermeabilidad al agua de lluvia, así 
como transpirabilidad al vapor de agua.
Especialmente adecuado para la restaura-
ción de edificios antiguos, monumentos 
históricos, revocos minerales, aislamiento 
contra el calor y muros vistos de piedra 
arenisca, calcárea, etc. 

SILVEL
Pintura a base de silicato, preparada para 
obtener efectos “veladura” en exteriores e 
interiores, que contiene silicato potásico 
como aglomerante y estabilizadores 
orgánicos. 
Especialmente adecuado para obtener 
efecto veladura mezclando SILVEL con 
SILTOP CONCENTRADO hasta conseguir el 
efecto deseado.

CAOVAL
Pintura mural natural a base de cal aérea 
pura seleccionada CL 90-S, conforme a la 
norma EN 459-1 y áridos y pigmentos 
naturales. 
Cumple con todos los requisitos estableci-
dos en el “GREEN BUILDING”, ofreciendo la 
máxima puntuación posible para las 
certificaciones BREEAM y/o LEED.
Ideal para trabajos de conservación y 
recuperación de fincas, monumentos, 
centros históricos y edificaciones cultura-
les o patrimoniales en las que se quiera 
respetar los acabados tradicionales y una 
gran transpirabilidad.

BREEAM®

Anticarbonatación

LEED®

Esencia

Esencia

1170
FAB01

BREEAM®

Anticarbonatación

LEED®

Esencia

Mate agua

Exterior

Mate agua

Exterior

Mate agua

Exterior

Alta opacidad

Impermeable

Mate agua

Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Permeabilidad 
al vapor de agua

Mate agua

Exterior

Excelente 
adherencia

Transpirable

Mate agua

Interior / Exterior

Impermeable

100% natural

10 años garantía10 10 años garantía10

5 años garantía5

Color
blanco

A
B
C
D

4l
100785

100785/A
100785/B
100785/C
100785/D

15l
100784

100784/A
100784/B
100784/C
100784/D

Color
blanco

A
B
C
D

4l
100798

100798/A
100798/B
100798/C
100798/D

15l
100797

100797/A
100797/B
100797/C
100797/D

Color
blanco

A
B
C
D

4l
100946

100946/A
100946/B
100946/C
100946/D

15l
100944

100944/A
100944/B
100944/C
100944/D

Color
blanco

A
B
C
D

15l
100940

100940/A
100940/B
100940/C
100940/D

Color
transparente

15l
2217

Color
blanco
carta

4l
102692

102692/A

15l
102617

102617/A
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PLIOVAL
Revestimiento acrílico liso al disolvente 
para fachadas a base de resinas pliolite. 
Adherencia excepcional sobre todo tipo 
de materiales de construcción, incluso 
sobre soportes húmedos o en las condi-
ciones más desfavorables. 
Impermeabiliza del agua de lluvia y es 
totalmente transpirable.

Disolvente

Exterior

Anticarbonatación

Esencia

Plioway

Exterior Acrilico 3 - 4 Clase 1 Clase 1 8 - 10m²/l  1,1 Extra Mate S1

Exterior Clase 1 Clase 1 8 - 12m²/l  1,5 Extra Mate 

Exterior 0 Clase 1 Clase 1 10 - 16m²/l  4,3 Extra Mate 

Int-Ext. 0 No procede Clase 1 7 - 10m²/l  0,6 Extra Mate 

No procede Clase 1 6 - 8m²/l  0,7 Extra Mate 

Revisal Liso

Revisal Liso Mate

Caoval

Siltop

Permeabilidad 
al agua 
Norma 

EN-1062/1

Granulometria 
Clase: 

Norma UNE-EN 
ISO 1524:2006        

Brillo Clase: 
Norma UNE-EN 
ISO 2813:2015

Rendimiento 
Ficha técnica 

Pyma m²/l 
UNE-ISO 

6504-3:2007

Opacidad 
Clase: 
Norma 

UNE-EN ISO 
6504-3

Lavabilidad 
Clase: 

UNE-EN 
ISO 11998

Antimoho 
Clase: 
Norma 

UNE-EN 
ISO 15457:2014

NaturalezaUsoProducto

Acrilico

Acrilico

Cal Aérea

Silicato

0

0

S1

S1

S1

S1

Impemisal Elástico 
Liso Mate

Exterior

Clase V2 
media

Clase V2 
media

Clase V2 
media

Clase V1 
alta

Clase V1 
alta

Permeabilidad 
al vapor 

Co2

Clase W3 
débil

Garantía

G

5 Años

10 Años

10 Años

10 Años

10 Años

Color
blanco 

colores P

15l
100101

100101/P

REVIFLEX
Revestimiento liso a base de resinas de 
siloxano en fase acuosa muy resistente a 
la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
 Destaca por su perfecta adherencia a los 
distintos materiales de construcción, 
especialmente antiguas pinturas a la cal, 
su elevada permeabilidad al vapor de agua 
y su excelente repintabilidad.  

BIXOLAN
Revestimiento de exteriores elaborado a 
base de resina de silicona de máxima 
calidad para la decoración e impermeabi-
lización de fachadas. 
Permite la transpiración del soporte.  
Cumple normativa UNE-EN 1504-2 para 
Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón.

Mate mineral

Exterior

Mate agua

Alta opacidad

Impermeable

Color
blanco

A
B
C
D

15l
100895

100895/A
100895/B
100895/C
100895/D

Color
blanco

A
B
C
D

15l
100824

100824/A
100824/B
100824/C
100824/D

Interior / Exterior

Permeabilidad 
al vapor de agua

Alta opacidad Anticarbonatación

Antimoho

Clasificación pintura Isaval

Exterior 0 Clase 1 Clase 1 10 - 12m²/l  3,2 Extra Mate 

Exterior 0 Clase 2 Clase 1 8 - 12m²/l  1,7 Extra Mate 

Clase 2 Clase 1 8 - 12m²/l  1,3 Extra Mate 

Reviblex

Bixolan

Pliolite

Siloxano

Silicona 0

S1

S1

S1

Plioval

Exterior

Clase V2 
media

Clase V1 
alta

Clase V1 
alta

10 Años

10 Años

10 Años

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

Clase W3 
débil

8
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FIJALIX AL AGUA
Cemento, fachadas, morteros de cemento 
y cal, mortero de cemento, ladrillo poroso 
Imprimación de todo tipo de superficies 
de albañilería con porosidad o caleo, 
como capa de preparación para regulari-
zar la absorción del soporte y garantizar 
una buena adherencia de la pintura de 
acabado.

P-4000 CONCENTRADO
Se emplea como fondo sellador y diluyen-
te para la pintura al silicato P-4000. 
Permite la fijación de fondos minerales. 
Especialmente indicado para la regulación 
de la porosidad de las superficies a pintar.

ISACRÍLICO EMULSIÓN SELLADORA
Capa de imprimación para sistemas de 
pintado con terminación en productos 
acuosos, siendo altamente recomendable 
en usos exteriores en combinación con 
nuestros productos de protección de 
fachadas. Indicado para la fijación de 
fondos en mal estado, soportes minerales 
y, en general, de cualquier superficie 
porosa.

SILTOP CONCENTRADO
Fijador y diluyente a base de silicato. 
Permite la fijación de superficies minera-
les. 
Regulador de la absorción de los morteros 
de cal y superficies en general que presen-
ten una elevada porosidad. Igualmente, 
empleándolo como diluyente para la 
pintura al silicato SILTOP aumenta la 
dureza y cohesión de la capa, obteniéndo-
se resultados excepcionales.

Imprimación acrílica opaca promotora de 
adherencia y reguladora de absorción 
para soportes minerales.
Cumple con todos los requisitos estableci-
dos en el “GREEN BUILDING”, ofreciendo la 
máxima puntuación posible para las 
certificaciones BREEAM y/o LEED.

Permeabilidad 
al vapor de agua

Interior / Exterior

FIXENOL PIGMENTADO

IMPRIMACIONES

Mate agua

Interior / Exterior

Transpirable Mate agua

Interior / Exterior

Fijador

Agua

Anticarbonatación

Mate agua

Interior / Exterior

Transpirable

Excelente 
adherencia

Mate agua

Interior / Exterior

Fijador

Antimoho

Color
transparente

4l
101536

15l
101537

Color
transparente

4l
100318

15l
100317

Color
transparente

4l
44318

15l
44319

Color
transparente

15l
44212

Color
blanco

A
B
C
D

4l
100342

100342/A
100342/B
100342/C
100342/D

15l
100341

100341/A
100341/B
100341/C
100341/D
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ACRILFIX
Indicada para fachadas de cemento y 
hormigón que presenten defectos de 
dureza, poca consistencia o bien sean 
muy porosas.
Iguala la absorción del soporte, maximiza 
la adherencia y aumenta la duración del 
acabado.
Para la preparación de fachadas revoca-
das con mortero de cemento, mortero 
mono capa y hormigón, hormigón celular.
Dilución: 0-10% agua.

ALPHA SUPRALIET PRIMER

Imprimación incolora para exterior, cumple la norma DIN 
18363, a base de polisilicato.
Alto poder de fijación.
Reduce la absorción del sustrato.
Alta transpirabilidad.
Fácil de aplicar.
Resistente al álcali.

GEL FIX
Promotor de adherencia al agua transparente y elástico. 
Actúa como promotor de adherencia entre la superficie y el 
revestimiento de acabado. 
No se recomienda su aplicación en superficie horizontales o 
verticales que deban resistir esfuerzo mecánico.

HYDROPRIMER
Imprimación acuosa para fachadas 
acrílico-siloxánica. 
Adecuada para soportes minerales y 
revestimientos desgastados o degrada-
dos. 
Especialmente indicado para fachadas 
que requieran una alta transpirabilidad.
Iguala la absorción del soporte.
Dilución: 2 partes de Hydroprimer y 1 de 
agua.

ALPHALOXAN PRIMER
Imprimación basada en resinas acrílicas, 
polisiloxano y silicato de potasio que 
combina las ventajas de las pinturas 
plásticas y las de las minerales. 
Indicada como fondo fijador y como 
establizador de superficies porosas de 
albañilería. 
Combinada con un acabado polisiloxano, 
resulta un sistema altamente permeable al 
vapor de agua.
Dilución: 30-50% agua.

Satinado agua

Mate agua

Interior / Exterior

Transpirable
Mate agua

Exterior

Sin olor

Excelente 
adherencia

Mate agua

Exterior

Transpirable

Mate agua

Exterior

Transpirable

Alto poder de fijación

Exterior

Excelente adherencia

Elástico

Fijador

Color
blanco 
base BB

4l
100318

15l
100317

Color
incoloro

10l
5123801

Color
incoloro

10l
5123801

Color
incoloro

10l
5116186

Color
incoloro

4l
5058811



7 Años
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Exterior Acrilico-Estirenada 0 7 - 9m²/l Gruesa

Exterior Acrilico Siliconado 0 7 - 9m²/l Media

Clase C1 Sd>50m

Exterior Acrilico 0 4 - 5m²/l Fina

Exterior Resinas Pliolite 0 5 - 10m²/l Fina

Exterior 0 10m²/l Fina

Procotex Liso

Proexil

Prosilox

Procolite

Alpha Supraliet

Permeabilidad 
al Co2

Garantía

Granulometria 
Clase: 

Norma UNE-EN 
ISO 1524:2006        

Rendimiento 
Ficha técnica 

Pyma m²/l 
UNE-ISO 

6504-3:2007

Permeabilidad 
al agua 
Norma 

EN-1062/1

Permeabilidad 
Vapor Agua 

Norma 
EN-1062/1

Antimoho 
Clase: 
Norma 

UNE-EN 
ISO 15457:2014

NaturalezaUsoProducto

Clase V2 
(Media)

Clase V2 
(Media)

Clase V2 
(Media)

Clase V3 
(Alta)

Clase V1 
(Baja)

Clase W2 
(Media)

Clase W2 
(Media)

Clase W3 
(Alta)

Clase W3 
(Alta)

Clase W3 
(Alta)

Clase C1 Sd>50m

G

7 Años

5 Años

10 Años

10 Años

10 AñosSilicato



HIDROFUGANTE INVISIBLE ACQUA
Se emplea principalmente en el 
tratamiento de superficies realizadas con 
materiales absorbentes expuestos a la 
lluvia, tales como: hormigón, enfoscados y 
tejas de mortero de cemento, morteros 
monocapa, fibrocemento, caravista, 
piedra natural, etc.

ACQUA-ROC
Barniz hidrofugante consolidante a base 
de copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa.
Especialmente indicado para la aplicación 
sobre piedra natural, revoco, hormigón, 
piedra artificial, fachadas terminadas con
ladrillo cara vista y otros materiales de 
construcción absorbentes. 
En el hormigón proporciona una excelen-
te barrera anticarbonatación.

Agua

Óptima resistencia 
al exterior

ISA-ROC BARNIZ LADRILLO
Barniz impermeabilizante al disolvente 
para aplicación sobre piedra natural, 
mármol, granito, cara vista, revoco, etc.
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HIDROFUGANTE

Mate agua

Interior / Exterior

Impermeable Disolvente

Interior / Exterior

Anticarbonatación

Interior / Exterior

Anticarbonatación

Impermeabilidad al agua
La impermeabilidad -W- se mide por los Kg de agua son 
absorbidos por m²/h (kg/m² h²). Cuando W < 0,5 se consi-
dera que el material es impermeable a la lluvia.

Según UNE-EN 1062, W1 es una impermeabilidad baja (el 
producto es poco impermeable al agua líquida) W2 es una 
impermeabilidad media y W3 es una impermeabilidad 
alta.

A veces, una gran impermeabilidad al agua de lluvia está 
unida con una óptima transpirabilidad al vapor de agua. 

Un revestimiento debe comportarse como la piel humana, 
que es totalmente impermeable aunque permiten la 
transpiración.

H2O

Es necesario que el revestimiento permita el paso del 
vapor de agua del interior del edificio hacia el exterior, ya 
que en caso contrario aparecerán ampollas y desconcho-
nes.

Se define un Coeficiente de resistencia a la difusión del 
vapor de agua -pH2O y un equivalente de Difusión en el 
aire SdH2O como la capa de aire que presentaría la misma 
resistencia a la difusión del vapor de agua que la película 
de pintura aplicada.

En general se considera que un valor SdH2O ≤ 2m es 
suficiente ya que es este caso la fachada podría eliminar 
más agua de la que es capaz de absorber.

Según UNE-EN 1062, V1 es una permeabilidad alta (el 
producto es altamente transpirable) V2 es una permeabili-
dad media y V3 es una permeabilidad baja.

Permeabilidad al vapor de agua 

H2O

H2O

Color
transparente

4l
100345

15l
3121

Color
transparente

4l
44323

16l
44322

Color
transparente

4l
44326

16l
44325
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H-100 CYMAELASTIC TERRAZAS
Revestimiento de elevada viscosidad 
formulado a base de ligantes acrílicos 
elásticos, destinado a la impermeabiliza-
ción y restauración de terrazas, cubiertas 
y sustratos tradicionales expuestos al 
exterior.
Cemento, hormigón, rasilla, ladrillo y 
demás elementos absorbentes.

H-300 CYMAELASTIC FIBRA 
Revestimiento especial de elevada visco-
sidad formulado a base de Ligantes 
acrílicos elásticos, destinado a la imper-
meabilización y restauración de terrazas, 
cubiertas y sustratos tradicionales 
expuestos al exterior.
Está especialmente indicado para la 
impermeabilización y protección de 
superficies del tipo como terrazas, facha-
das, medianeras, etc.

Exterior

DIQUE MEMBRANA AQ
Membrana impermeabilizante monocom-
ponente 100% poliuretano base agua. 
Especialmente indicada para impermea-
bilizar tejados, terrazas, zonas húmedas, 
bajo baldosas, espuma de poliuretano, 
etc. 
Sin juntas ni fisuras, evita la filtración del 
agua. Puede embaldosarse encima 
directamente utilizando mortero cola 
elástico o poner tierras vegetales sin 
necesidad de geotextiles de separación.

Agua Transpirable

Interior / Exterior Transitable

Resistente Elástico

AISLANT PU ANTIGOTERAS
Revestimiento elástico impermeabilizante 
de componente poliuretánica en disper-
sión acuosa. 
Indicado para la impermeabilización y 
protección de superficies del tipo como 
terrazas, fachadas, medianeras  y todos 
aquellos tendidos de mortero donde 
aparecen grietas finas, repartidas en una 
orientación determinada.

Revestimiento elástico impermeabilizante 
de poliuretano en capas gruesa, destinado 
a evitar filtraciones de agua presentando 
una excelente resistencia al exterior.
Cumple con todos los requisitos estableci-
dos en el “GREEN BUILDING”, ofreciendo la 
máxima puntuación posible para las 
certificaciones BREEAM y/o LEED.

Exterior

IMPER PU ANTIGOTERAS

10 años 10
Óptima 
resistencia 
al exterior

Transitable

IMPERMEABILIZANTES

Mate agua

Antimoho

Elástico

Liso

Impermeable
Exterior

Mate agua

Antimoho

Elástico

Impermeable

10 años garantía10

Mate agua

Exterior

7 años garantía7

Impermeable

Óptima 
resistencia 
al exterior

Mate agua Impermeable

100% natural

Color
rojo

blanco

15l
127014
127015

Color
rojo

blanco
gris

4l
127011
127010

15l
101655
127004

5039035

Color
rojo
gris
RAL

4l
102697/R
102697/G

15l
102696/R
102696/G

Color
blanco

A
B
C
D

4l
100342

100342/A
100342/B
100342/C
100342/D

15l
100341

100341/A
100341/B
100341/C
100341/D

Color
blanco

gris
teja

15l
5252197
5252198
5252200
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REVIQUARZ PRIMER
Primer acrílico pigmentado muy resisten-
te a la alcalinidad y a los agentes atmosfé-
ricos. 
Aumenta la adherencia y prestaciones de 
los productos de acabado del Sistema de 
Aislamiento Térmico RHONATHERM. 

REVIQUARZ SC-10
Mortero acrílico mineral de grano fino 
homogéneo a base de resinas de silicona 
para la impermeabilización de fachadas e 
interiores. 
Con conservante antimoho (para pelícu-
las). 
Componente del sistema Rhonatherm que 
contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM.

Óptima resistencia 
al exterior

REVIQUARZ G-10
Mortero acrílico mineral de grano homo-
géneo para la impermeabilización y 
decoración de fachadas e interiores. 
Aplicación a llana o pistola de pastas 
densas. 
Acabado fratasado, gota, gota chafada. 
No cuartea en capa gruesa. 
Con conservante antimoho (para pelícu-
la).

MORTEROS ACRÍLICOS

1170

Mate agua Impermeable

Interior / Exterior

Mate agua

Interior / Exterior

Hidrofugante 
e impermeable

Mate agua

Interior / Exterior

Hidrofugante 
e impermeable

Color
blanco

A
B
C
D

15l
102220/915

RQP102220/GA
RQP102220/GB
RQP102220/GC
RQP102220/GA

Color
blanco

A
B
C
D

25kg
44400

RQP100926/GA
RQP100926/GB
RQP100926/GC
RQP100926/GD

Color
blanco

A
B
C
D

25kg
RQ101605/BL
RQ101605/GA
RQ101605/GB
RQ101605/GC
RQ101605/GD

Antimoho

Antimoho Antimoho
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ANTIGRAFITTI

PLX WAX
Antigrafiti sacrificable (1 lavado) es un 
producto permeable y permite que la 
superficie transpire.
Ideal para piedra y edificios históricos en 
los cuales se requiere que la superficie 
transpire.
Si sospechamos a sabemos que puede 
haber filtraciones de agua es el producto 
antigrafiti adecuado.

PLX CRISTAL
Fácil sistema limpio y antiadherente.
Se puede aplicar a cualquier superficie.
Probado para durar más de 10 años.
Desvía daños. 
Resiste manchas.
Oleo repelente.
Mas de 100 ciclos de limpieza.
Acabado resistente y duradero.
Hidrófugo, repelente orines.

PLX AQUARET
Protector Semi-permanente para Gra�tis.
Permite 4/5 limpiezas.
No es corrosivo.
se puede aplicar sobre piedra, mármol, 
cemento, hormigón, porcelanas, piedra 
natural, plásticos.
Hierro, acero galvanizado, acero inoxida-
ble, aluminio, cobre, acero, madera, pintu-
ras, etc.

Agua

Interior / Exterior
Agua

Interior / Exterior

Hidrofugante 
e impermeable

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

Permeabilidad 
al vapor de agua

Transpirable

Agua

Interior / Exterior

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

Anticorrosivo

PLX CRISTAL COLOR
Fácil sistema limpio y antiadherente.
Se puede aplicar a cualquier superficie.
Probado para durar más de 10 años.
Desvía daños. 
Resiste manchas.
Oleo repelente.
Mas de 100 ciclos de limpieza.
Acabado resistente y duradero.
Hidrófugo, repelente orines.

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

Agua

Interior / Exterior

Hidrofugante 
e impermeable

Anticorrosivo

IMPRI PUR 
Imprimación especialmente formulada 
para la preparación de soportes que 
hayan de ser protegidos con el sistema
antigra�ti PLX CRISTAL.
No es inflamable.
No desprende olores.
Alta resistencia fisio-química al rayado
y productos químicos.

PLX coats
ANTIGRAFITI SOLUTIONS

Agua Interior / Exterior

Color
transparente

1l
PLXWAX1

5l
PLXWAX5

Color
transparente

1l
PLXAQUARET1

5l
PLXAQUARET5

25l
PLXAQUA25

Color
satinado

brillo

1l
P-02-1

PLXCRISTAL

5l
P-02-5

PLXCRISTAL5

Color
RAL brillante
RAL satinado

1l
PLXRALXXXXBR1
PLXRALXXXXST1

5l
PLXRALXXXXBR5
PLXRALXXXXST5

Color
transparente

1l
PLXIMPCRISTAL  

5l
PLXIMPCRISTAL555  

Satinado

Satinado

Excelente 
adherencia
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DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


