
RECUBRIMIENTOS

ACRIBLANC
Revestimiento acRílico impeRmeabilizante paRa exteRioRes e inteRioRes con efecto insecticida de 
laRga duRación

acRiblanc es un revestimiento de alta calidad a base de resinas acrílicas, impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua. 
las superficies tratadas con acRiblanc no permiten la adherencia de polvo ni suciedad, desprendiéndose fácilmente 
con el agua de lluvia. 
el acRiblanc ofrece una mayor blancura y reflexión a la luz solar, su elevada flexibilidad absorbe las microfisuras 
que se producen en los revocos, presenta muy buena resistencia al salitre y a las abrasiones producidas por los 
efectos meteorológicos. 
acRiblanc posee una elevada actividad insecticida con efecto residual de larga duración. 
proporciona a las superficies tratadas una muy eficaz y prolongada protección contra moscas, arañas, mosquitos, 
y otros insectos; tanto en exteriores como en interiores acRiblanc es fotoestable y no se degrada en contacto 
con el agua. 
acRiblanc es un revestimiento formado por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos 
especiales para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores.

ApLICACIoNes    

acRiblanc resulta muy recomendable para la decoración y protección de exteriores e interiores de alta calidad 
que precisen de una limpieza continuada, especialmente locales de uso público, colegios, hoteles, hospitales y 
otras instalaciones. 
las superficies pintadas con acRiblanc se limpian fácilmente con agua y un detergente neutro. el agua de lluvia 
elimina la suciedad depositada en la superficie.

pRepARACIóN de sopoRtes    

se adhiere prácticamente a todas las superficies existentes en la construcción. 
en soportes viejos, eliminar previamente las impurezas y restos de partículas mal adheridas, en soportes nuevos 
no requiere preparación especial. 

Modo de eMpLeo 

acRiblanc se puede aplicar con brocha, rodillo y airless. la primera capa debe diluirse con un máximo del 15% 
de agua. para capas sucesivas, debe diluirse máximo un 10%. para la obtención de colores, añadir un tinte al agua. 
no aplicar con temperaturas por debajo de 5°c. ni por encima de 35°c.  los gruesos excesivos de pintura pueden 
afectar el correcto reticulado del producto. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CoNsUMo

de 6-8 m2/Kg por capa, dependiendo de la rugosidad del soporte. 

CoLoRes 

blanco, otros colores disponibles en partidas superiores a 750 Kilos. 

pReseNtACIóN Y ALMACeNAJe

acRiblanc se presenta en envases de 30 kilos, herméticos, de acuerdo con las directrices de la 
ce para el envasado y almacenaje de productos químicos. 6 meses en envases oRiginales. 
guardar en lugares ventilados y protegidos de la intemperie, evitar las heladas y los calores 
fuertes. 

HIGIeNe Y seGURIdAd

manténgase fuera del alcance de los niños. producto industrial de uso profesional. 

CARACteRÍstICAs tÉCNICAs

tipo: Resina polimérica orgánica de altas prestaciones

densidad a 20°c: 1,26 ± 0,04 g/ml

extracto seco: 56 ± 2%

tiempo de secado al tacto (25ºc, 150 µm): 45 ± 15 minutos

tiempo de secado al total (25ºc, 150 µm): 8 - 24 horas

pH: 8,0 - 8,5 

viscosidad (a4, v20, 25ºc): 2700 ±200 cp
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