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La información técnica e instrucciones de esta Ficha Técnica se basa en el conocimiento y experiencia del Departamento de Investigación y 
Desarrollo de nuestra Compañía así como en resultados de aplicaciones prácticas del producto a largo plazo. Las recomendaciones y 
sugerencias acerca del uso del producto, se dan sin garantías ya que las condiciones en obra durante la aplicación, están fuera del control de 
nuestra Compañía. Por otro lado, el usuario final es responsable de confirmar que el producto elegido es adecuado para la aplicación deseada. 
La presente edición de esta Ficha Técnica cancela automáticamente cualquier versión previa.  

 

 

Pintura acrílica en emulsión de alta calidad para uso exterior
 
 

Descripción 
 
Pintura acrílica en emulsión de alta calidad 
para uso exterior. ISOMAT ACRYL se 
caracteriza por ser repelente al agua, de gran 
cubrición y durabilidad a la intemperie y 
resistente al envejecimiento. Es permeable al 
vapor, permitiendo respirar al edificio. De alta 
adhesión en soportes nuevos y antiguos 
como enlucidos, hormigón, madera, etc. De 
excelente trabajabilidad y secado rápido. 
Certificado como pintura en frío. Provee un 
excelente acabado superficiaI mate. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT ACRYL se usa en interiores y 
exteriores en superficies nuevas o antiguas 
tales como hormigón, enlucido, ladrillo, panel 
de yeso, fibro-cemento, madera, etc.  
 

Datos técnicos 
 
Colores:                 Blanco y 1950 colores 

seleccionados  
(ISOMAT COLOR 
SYSTEM) 

Tipo:                   100% pintura en emulsión 
acrílica 

Densidad: 1,47 kg/l 

pH: 8-9 a +230C 

Opacidad:               min 98% 

%Blancura:             min 91%  

Absorción de agua                                          
por capilaridad:       0,06 kg/m2h0,5  

Adherencia:             2,09 N/mm2                        
 
Viscosidad (Poise): 17 

Reflectancia solar:  88% 

Coef. emisión 

infrarrojos                0,86 

 

 

Secado: 1 h (al tacto) 

Repintado: 3-4 h 

Limpieza de herramientas: 
Eliminar tanta pintura como sea posible y 
lavar inmediatamente la herramienta con 
agua y detergente. 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación del soporte 
El soporte estará seco y libre de grasas, 
polvo, partículas sueltas, etc.  
 Rellenar juntas y fisuras con el sellante 

acrílico ISOMASTIC-A.   
 Parchear imperfecciones con el mortero 

modificado con polímeros DUROCRET, 
parcheando en hormigón visto con las 
masillas PLANFIX o PLANFIX-FINE.  

 Restaurar enlucidos antiguos con los 
morteros premezclados UNICRET y 
UNICRET-FAST.  

Debe prepararse la superficie con la 
imprimación acrílica micronizada PRIMER 
ACRYL, diluido hasta un 50% con agua 
limpia, o bien con la imprimación acrílica de 
base disolvente PRIMER ACRYL-S, diluido 
hasta un 100% con disolvente SM-18 de 
ISOMAT o white spirit. Estas imprimaciones 
son también válidas para consolidar soportes 
inestables. 
 
2. Aplicación 
Agitar el contenido antes de su uso Aplicar 
directamente o diluido al 5-10% con agua 
limpia. Se aplican dos capas de ISOMAT 
ACRYL a rodillo, brocha o sistema airless. La 
segunda capa se aplica cuando la anterior 
haya secado completamente. Se aconseja 
una temperatura durante la aplicación y el 
secado de entre 10οC y 35oC. 
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Rendimiento 
 
ISOMAT ACRYL cubre 12 m2/l por capa, en 
superficies imprimadas. 
 

Presentación 
 
ISOMAT ACRYL se suministra en 
contenedores de 0,75 l, 3 l y 10 l. 
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
24 meses desde la fecha de fabricación, 
almacenado en envase original sin abrir, a 
temperatura entre +5OC y +35OC, protegido 
de la luz solar directa y las heladas. 
 

Contenido Orgánicos Volátiles (VOCs) 
 
Según la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, 
tabla A), el contenido máximo permitido en 
productos subcategoría c, tipo WB es 40 g/l 
(2010) en producto listo para su uso. 
El producto listo para su uso ISOMAT 
ACRYL contiene un máximo de 40 g/l VOC. 
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DoP No.: ISOMAT ACRYL / 1422-03 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm2 

Artificial weathering: Passes 

Dangerous substances comply with 5.3 
 

Reaction to Fire: F 
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