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FICHA COMERCIAL

EXTERIOR

®

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS Y USOS

E-08

Adherencia

Secado en 1 mm de espesor

Rendimiento en capa de 1mm

Clasificación al fuego
A1

Granulometría máximaVida útil

Agua de amasado

EXTERIOR EN POLVO

Espesor máximo por capa

EXTERIORES
Indicado para el alisado de soportes de cemento.

• Fraguado medio
• Docilidad de aplicación
• Aplicable en capa fina y gruesa
• Idóneo para retapar fisuras y microfisuras
• Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
• Alisado y enlucido de paredes al exterior
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
• La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la 

alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar 
este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador 
consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica 
reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener 
en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede 
consultar nuestro folleto informativo

> 7 Kg/cm2 sobre cemento

Hormigón: 3 - 4 H

1.50 - 1.65 Kg/m²

300 micras

12.0 - 13.0

10 mm

3 - 5 H

0,35 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido

RECUBIERTO
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS

TRAS SECADO COMPLETO

Enlucite

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W1A0C0R0

5Kg
Palet de 35 cajas 
de 4 x 5 kg. 1Kg

Palet de 36 cajas 
de 20 x 1 kg.

15Kg
Palet de 66 sacos
de 15 kg.

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, apto para aplicar sobre fondos pintados.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.
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