
 
 
 
 
Ficha Técnica 

ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL 

Pintura acrílica en emulsión para exteriores, ideal para profesionales
 
 

Descripción 
 
ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL se 
recomienda en superficies nuevas o antiguas 
que requieran frecuente pintado, tales como 
edificios públicos, hoteles, hospitales, 
escuelas, así como superficies pintadas con 
graffitis.  
También usado como revestimiento de 
protección anti-carbonatación para el 
hormigón, según EN 1062-6. 
Se caracteriza por su gran trabajabilidad y 
cobertura superficial, así como alta 
resistencia al envejecimiento.  Seca 
rápidamente y puede ser recubierto con 
prontitud. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL se utiliza 
para aplicaciones en interior y exterior, sobre 
superficies nuevas o antiguas, en soportes 
como hormigón, yeso, ladrillo, placa de yeso, 
fibro-cemento, madera etc. Ideal para 
profesionales, ya que es una solución 
económica y fiable en pinturas. 
 

Datos técnicos 
 
Colores:                 Blanco y 1423 colores  

seleccionados   (ISOMAT 
COLOR  SYSTEM) 

Tipo:                   100% pintura en emulsión 
acrílica 

Densidad: 1,47 kg/l 

pH: 8-9 a +230C 

Opacidad:               min 97 % 

Blancura:                min 87 %  

Absorción de agua 
por capilaridad:       0,08 kg/m2h0,5  
Adhesión:               1,80 N/mm2    

 
 

 
 
Permeabilidad al CO2:  Sd = 193 m 
(Requisito EN 1062-6 : Sd>50m) 

Reflectancia solar  (SR):   87% 
(ASTM E903-96) 
 
Emitancia infrarroja:           0, 89 
(ASTM C1371-04a) 
 
Índice de Reflectancia Solar  (SRI): 110 
(ASTM E1980-0) 
 

Viscosidad (Poise): 11-16 

Secado: 1 h (al tacto) 

Recapado: 3-4 horas 

Limpieza de herramientas:  
Quitar tanta pintura como sea posible de las 
herramientas utilizadas, antes de limpiarlas. 
Limpiar las herramientas con agua y 
detergente, inmediatamente después del uso. 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación del soporte 
 El soporte debe estar seco y libre de 

grasa, partículas sueltas, polvo etc. 
Juntas y grietas se tratarán con el sellante 
acrílico ISOMASTIC-A.   

 Cualquier imperfección en el hormigón 
debe ser parcheada con el mortero 
modificado con polímeros DUROCRET, 
las imperfecciones en hormigón visto 
deben tratarse con la masilla de polímero 
modificado PLANFIX o PLANFIX-Fine. 

 Paredes de enlucido pueden parchearse 
con los morteros premezclados UNICRET 
y UNICRET-FAST.  

El soporte debe imprimarse con PRIMER 
ACRYL, acrílico de silicona micronizado en 
base agua, diluido hasta un 50% con agua 
limpia o con PRIMER ACRYL-S, acrílico al 
disolvente, diluido hasta un 100% con 
disolvente SM-18 de ISOMAT o con 
aguarrás. Estas imprimaciones también son  



         
 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de 
Investigación y Desarollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias 
referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El 
usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela 
automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto. 

 
 

 

 

 

 

ideales para estabilizar soportes sueltos o 
desmenuzables. 
 
2. Aplicación 
Antes de usar, revolver ligeramente el 
contenido y aplicarlo tal cual o diluido con un 
5-10% de agua limpia. Se aplican dos capas 
de ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL a 
rodillo, brocha o sistema airless. La segunda 
capa se aplica después de que la primera 
capa haya secado por completo. Se aconseja  
una temperatura durante la aplicación y el 
secado de la pintura entre +10ºC y +35ºC. 
 

Consumo 
 
ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL cubre 
12m2/l. por capa, aplicado en superficies 
previamente preparadas. 
 

Presentación 
 
ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL se 
suministra en contenedores de 0,75 l, 3 l y  9 
l.  
 

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

Comp. Orgánicos Volátiles (VOCs) 
 
Según la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, 
tabla A), el contenido máximo permitido en 
VOC para el producto Subcategoría c, tipo 
WB es 40 g/l (2010) para el producto listo 
para su uso. El producto listo para su uso 
ISOMAT PROFESSIONAL ACRYL contiene 
un máximo de 40 gr/l de VOC. 
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/ 1427-03 

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 
 
 
 
 
ISOMAT S.A. 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y MORTEROS 
OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA: 
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 
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