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Descripción: 
Plástico revestimiento de fachadas de alta calidad .

Propiedades: 
Revestimient                       o liso, de alta resistencia y protección para la aplicación en exteriores e interiores, 
especialmente indicado para las aplicaciones en que se desee gran resistencia al agua y a los 
alcalisis,  Su acabado fungicida y transpirable permite la impermeabilización del soporte.

Características técnicas: 

- Viscosidad      
- Estabilidad altas temperaturas  
- Pigmentos      
- Diluyente      
- Rendimiento      
- Secado      
- Repintado      
- Aspecto      
- Valor COV       

160 Poises.
Estable. 
Dióxido de Titanio y cargas minerales.   
Agua. 
7-9 M2/Litro y mano.
60 minutos. 
3 horas, según temperatura ambiente.   
Mate. 
Valor límite de la UE para el producto(cat. 
A/c) Fase II 2010: 40 g/l. 
Contenido máximo en COV: 15 g/l. 

Envasado y colores: 

Envas          es de 4L,  y 15L. Colores Blanco y carta colores TEMVAL. Se puede teñir con colorante -5%.

Modo de Empleo: 
Se puede utilizar cualquier herramienta convencional para su aplicación, brocha, rodillo, pistola, 
airless... etc. 

Preparación de las superficies: Las superficies deben estar secas y exentas de polvo, moho, óxido, gra-
sas, humedad, siliconas etc. Se procederá a una imprimación en caso de: 

Yeso muerto o cal: Se procederá al raspado de la superficie y se aplicara FIJADOR SELLADORA en pro-
porción 4 partes de fijador y 1 de agua. 

Manchas de humedad, nicotina, : Aplicar una capa de una imprimación selladora tixotrópica o una 
pintura aislante. 

Yesos proyectados o pladúr: Aplicar una capa de FIJADOR SELLADORA en proporción 4 partes de fija-
dor y 1 de agua. 

* Gran resistencia a la intemperie.
* Fungicida.
* Máxima cubrición.
* Excelente rendimiento
* No salpica.
* Excelente lavabilidad.
* Fácil aplicación.
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Superficies pintadas: 
Si la pintura está en buen estado, limpiar las superficies y aplicar el material diluyendo con agua un 
15% la primera mano y un 10% la segunda. 
Si la pintura esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como si fuese una superficie nueva. 

Información adicional: 

Instrucciones de seguridad: EUH208- Contiene Clorometilisotiazolona. Puede provocar reacción alérgi-
ca. Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la hoja de datos de seguridad. 

Tiempo de almacenaje: 24 meses desde su fabricación siempre que haya estado bien cerrado y a una 
temperatura entre 10º y 35ºC. 

VALENCIANA DE TEMPLES, S.L.- C/Hort del Cabút, nº1. 46470- Albal (Valencia). 
Tel:96 126 94 03- email: info@temval.es -  web: www.pinturastemval.es 
Ins. Reg. Mer. de Valencia, hoja 7910, inscripción 1º fecha 11 Agosto 1983, folio 195, tomo 1266, libro de sociedades NIF: B46205282 

Acabado: 
Aplicar 1 o 2 manos de pintura debiendo de respetar el tiempo de secado mínimo 3 horas. 
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