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LÍNEA EMULSIÓN

LIMPIADORES

LIMPIADOR DE FACHADAS - Cod.9030
Producto limpiador para quitar la suciedad y residuos de obra, así como eflorescencias salinas. Desin-
crusta y limpia en paramentos porosos. IMPORTANTE: Verificar que la superficie a tratar sea resis-
tente a los ácidos.

LÍNEA REPARACIÓN

MORTERO DE REPARACIÓN FINO - Cod.9460
Mortero tixotrópico fino, en polvo, a base de cemento, áridos hidrófugos especiales y ligantes sinté-
ticos, formulado para la reparación y el alisado de fachadas al exterior.

MORTERO DE REPARACIÓN GRUESO - Cod.9470
Mortero tixotrópico en polvo, a base de cemento, áridos gruesos de tamaño de partícula específico 
y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la restauración de fachadas al exterior.

PLASTE EXTERIOR - Cod.9360
Plaste-cemento blanco. Se utiliza para trabajos de reparación de albañilería sin encofrados: enlucido, 
tapa agujeros, grietas y nivela.

EXTRAMUR – RENOVACIÓN EXTERIOR - Cod.9380
Polvo extra blanco y muy fino de base cementosa, de uso exterior con fibra de vidrio especial para 
el retapado de cavidades y grietas en fachadas. Enlucido apto para aplicar sobre fachadas pintadas. 
Válido para todo tipo de soportes (limpios, sanos, fuertes y bien adheridos).

RESINA PUENTE DE UNIÓN - Cod.1090
Producto en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros 
cementosos.  Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos para 
posteriores aplicaciones, de morteros, yesos, etc.

CARACTERÍSTICAS Y GARANTÍAS

* MB - Muy buena / B - Buena / R - Regular / M - Mala

ELASTICIDAD COLOR PERMEABILIDAD DURACIÓN IMPERMEABILIDAD AÑOS GARANTÍA 

E. UNIVERSAL R MB B MB MB

E. HIDRÓFUGA R B B B B

FERRO-ELAST MB MB R B MB

FERROSIL M R MB MB R

FERROLITEX R B MB MB MB

FERROMUR M B MB MB MB

CREPI R B R B B

SILEXSOL M R R R R -



PLIOLITES

FERROLITEX - Cod.7010
Pintura de secado fí sico a base de resina de Pliolite, de extraordinaria resistencia al exterior. 
Se puede aplicar a temperatura entre -5 y 50ºC. 

FERROLITEX AL AGUA - Cod.2070
Pintura mate formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®. Caracterizada por su exce-
lente adherencia y durabilidad. Transpirable e impermeable,  evitando los problemas de reten-
ción de humedad y ampollamientos. Gran durabilidad. Se puede aplicar a temperatura entre 
-5ºC y 50ºC. Aplicable en exteriores e interiores, sobre superfi cies de hormigón, cemento, 
fi brocemento, etc. Para trabajos nuevos, de mantenimiento, conservación y restauración. 

EMULSIONES PÉTREAS

EMULSIÓN CREPI LISO Y RUGOSO - Cod.3002/1
Impermeabilizante pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a 
la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.

EMULSIONES SATINADAS

SEDASOL SATINADO - Cod.2029
Pintura plásti ca sati nada exterior-interior. Fácil aplicación y nivelación. Formulada con resina 
vinílica. Resistente al moho.

PINTURAS AISLANTES

PINTURA ECO-TERM FACHADAS Anti condensación - Cod.2060
Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera térmica así como sonora. Está com-
puesta por microesferas huecas que consti tuyen una cámara dentro de la pintura que por un 
lado refl ectan la luz solar y por otro actúan como barrera para el sonido. Su composición per-
mite además una alta resistencia a los hongos al no transmiti r humedades por condensación.

LÍNEA DE CAL

FERROCAL MORTAR - Cod.9020
Mortero de cal hidráulica natural blanca. Ideal para morteros y revocos en restauración. Su 
transpirabilidad, resistencia y fl exibilidad no se consigue con morteros tradicionales. 

FERROCAL - Cod.2080
Pintura de cal grasa reposada y pigmentos minerales, que confi ere a los edifi cios una excelen-
te resistencia en el ti empo. Completamente transpirable. Ideal para la restauración y renova-
ción de edifi cios.

EMULSIONES LISAS

EMULSIÓN UNIVERSAL - Cod.2003
Revesti miento a base de materias emulsionadas para la protección de paramentos exteriores. Alta 
adherencia y resistencia, gran poder cubriente. Conti ene pigmentos de alta solidez en toda su gama 
de colores. Resistente al moho y al verdín.

EMULSIÓN HIDRÓFUGA - Cod.2001
Revesti miento mate hidrófugo a base de materias emulsionadas para la protección de paramentos 
exteriores. Gran rendimiento. Gran adherencia. Resistente al moho y al verdín.

REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

EMULSIÓN FERRO-ELAST - Cod.2019
Revesti miento impermeabilizante FOTORETICULABLE y anti fi suras para fachadas, a base de una 
resina acrílica elásti ca. Permite su refuerzo con malla de fi bra de vidrio, prolongando la vida del 
sistema. Resistente al moho.

EMULSIÓN FERRO-ELAST INCOLORO  - Cod.2019TRA
Revesti miento para fachadas transparente y fl exible, que aporta impermeabilidad y elasti cidad. 
Ideal para soportes en los que se quiere conservar su aspecto estéti co. Absorbe microfi suras. Resis-
tente a los rayos UV.

EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS

EMULSIÓN FERROMUR ANTICARBONATACIÓN - Cod.2026
Pintura a base de materias primas emulsionadas y de siloxanos. Buen poder cubriente y excelente 
protección contra la humedad. Alta resistencia al exterior. Resistente al moho. Por sus altas propie-
dades de transpiración, es ideal como revesti miento para la prevención de la carbonatación.

SILICONADOS

SILEXSOL - Cod.2025
Revesti miento acrílico siliconado de baja tensión superfi cial, especial para soportes con cal y pul-
verulentos.

SILICATOS POTÁSICOS

FERROSILI - Cod.1020
Imprimación penetrante para fondos en mal estado, carentes de cohesión y que deban pintarse con 
pinturas al silicato: FERROSIL.

FERROSIL - Cod.2014
Revesti miento a base de silicato potásico. Ideal para la aplicación en fachadas de piedra natural o 
sintéti ca, hormigón y soportes pintados con cal. Aplicar siempre FERROSILI para sellar e igualar la 
absorción de la superfi cie.

EMULSIÓN UNIVERSAL

CREPI

CARTA DE COLORES

*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si 
necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestros comerciales.
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