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V-500 
REVESTIMIENTO PLÁSTICO LISO PARA FACHADAS 
 

 

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS: 
 
Es un revestimiento liso de fachadas transpirable formulado con resinas acrílicas 
repelentes al agua que, combinadas con fungicidas de primera calidad ayudan a prevenir 
la aparición de moho. Destaca por su acabado liso y aspecto sedoso, posee buena 
cubrición, alta lavabilidad, fácil brochabilidad, excelente anclaje, auto-limpiable y 
altamente resistente a la intemperie. Podemos aplicarla sobre superficies exteriores 
(como cemento, fibrocemento, mortero, etc.) como interiores (yeso, escayola...) 
 
 
 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: 
 
El primer paso será asegurarnos que las superficies estén limpias, secas y saneadas para 
poder empezar con la aplicación. 
 
 
Moteros y superficies nuevas: 
Debemos comprobar que el material está totalmente fraguado. Una vez comprobado 
hemos de limpiar de productos de polvo, grasa, etc. y si la superficie es muy desigual la 
debemos lijar e igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra 
imprimación FIJAPIN. 
 
Superficies viejas: 
Para proceder a la restauración de una pared debemos eliminar las superficies en mal 
estado o mal adheridas, mediante el raspado o lijado del mismo, siguiendo a la 
eliminación del polvo y suciedad para asegurar una buena adherencia del producto. Al 
igual que con las superficies nuevas si la superficie es muy desigual la debemos lijar e 
igualar al soporte con masilla de exterior previo el uso de nuestra imprimación FIJAPIN. 
 
 
Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 10-15% y 
una vez seca, una segunda mano al 5%. Antes de aplicarse el producto deberemos 
remover todo el contenido. 
 
 
No es recomendable la aplicación del producto en tiempo lluvioso ni altas humedades, en 
cuanto a las temperaturas no aplicar por debajo de los 5oC ni con temperaturas 
superiores a los 35oC. Al finalizar el trabajo los utensilios los limpiaremos con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 



        V-500   2 de 2 

PINTURAS VERPIN, S.L. 
FÁBRICA Y TIENDA DE PINTURAS 

CIF B96713664 
C/ Doctor Gómez Ferrer nº80-82 

46760- TAVERNES DE LA VALLDIGNA 
E-mail. pinturasverpinsl@gmail.com 

Tel. 96 282 15 61    Móvil: 696 498 392 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Referencia color   Blanca 
Naturaleza de la mezcla  Acrílica 
Acabado    Mate 
Diluyente    Agua 
Contenido en sólidos   58% 
Rendimiento por mano  5 a 9 m2/L 
Secado al tacto (20ºC)  2 a 4h. 
Repintado     8h 
Formatos envase   4L – 15L 
COVs     12g/lt<40g/lt 
 
Este producto nos ofrece un gran poder de cubrición, con fácil aplicación (brocha y 
rodillo) y gran adherencia, aunque siempre aconsejamos el uso de nuestra imprimación 
FIJAPIN. Posee una gran resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos, está 
exento de disolventes. No cuartea y previene la formación de microfisuras por 
movimiento del soporte. 
 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar 
los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado, 
lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No 
fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de 
volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
 
 
SEGURIDAD: 
 
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar 
con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los 
residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas 
entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto. 
 
 
 


