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DESCRIPCIÓN: 
Revestimiento elástico, de alto contenido en 
sólidos, basado en una dispersión acrílica especial. 
Especialmente recomendado como revestimiento 
elástico impermeabilizante en superficies exteriores 
en que se prevean problemas de microfisuras en 
fachadas, muros, patios interiores de hormigón y 
sus prefabricados, fibrocemento, revoco, cementos 
monocapa, ladrillo, etc.  
  
  
CARACTERISTICAS / VENTAJAS: 
- Producto al agua. 
- Alto contenido en sólidos. 
- Fácil aplicación a rodillo, brocha y pistola sin 

aire “Airless”. 
- Elastómero sin plastificantes externos, no se 

ensucia por pegajosidad residual. 
- Flexible a temperaturas de -5ºC. 
- Buena resistencia a la radiación ultravioleta del 

sol. 
- Impermeable al agua, humedad y 

condensación. 
- Permeable al vapor de agua. 
- Insaponificable. 
- Buena adherencia sobre espuma de 

poliuretano proyectada o polietileno expandido. 
- Especialmente recomendado para superficies 

microfisuradas inferiores a 1mm. 
 
 
                                                                                                                   
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Aspecto  
Mate sedoso. 
Color 
Blanco, colores carta DELTA FACHADAS PLUS. 
 

Volumen de sólidos teórico 
50% 
Rendimiento teórico   
1.8 - 2  m2/kg y capa 
Peso específico 
1.250 +/- 0.05 kilos/litro 
Secado al tacto 
1 – 2 horas a 20ºC 
 
 

Resistencia al frote húmedo (UNE 28294)  
> 10000 ciclos  
 

 

 
 
  
PRESENTACIÓN: 
Presentación: Se presenta en envases de 14 litros. 
Aspecto: El producto es líquido. 
 
 
APLICACIONES: 
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o  
pistola sin aire “airless”. 
Dilución: 0 – 5% 
Diluyente: Agua. 
Intervalo de repintado: 4 – 6 horas a 20ºC según 
espesor y condiciones.  
Espesor recomendado: 450 – 550 micras secas. 
Pistola sin aire: Diámetro: 0.023 – 0.025” / Presión: 
150 atmósferas. 
  
                                                                                                                 
ÚTILES PARA APLICACIÓN: 
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a 
pistola sin aire “airless”.  
 
 
ALMACENAMIENTO: 
Conservar en su envase original, 
convenientemente cerrado, preservado de las 
heladas y evitar su exposición directa al sol.  
La estabilidad del producto en sus envases 
originales no abiertos, a temperaturas ambiente 
comprendida entre 5 y 35º C es de 2 años. 
                                                                                                            
PRECAUCIONES: 
No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o 
excesivamente calcárea para diluir el producto, ya 
que podría mermar sus propiedades físico-
químicas. Aplicar con temperaturas entre 5 y 35º C 
y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura 
de la pintura y de la superficie deben encontrarse 
entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, 
con humedades elevadas, con fuerte viento lateral 
o en zonas con previsión de rocío. 
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MODO DE EMPLEO: 
- Obra nueva. 

 
Hormigón, sus prefabricados, fibrocemento:  
Dejar fraguar completamente el hormigón (30 días 
mínimo a 25ºC). Eliminar  la lechada de fraguado, 
sales solubles y eflorescencias así como restos de 
productos químicos usados en la fabricación del 
hormigón mediante chorro de agua más abrasivo o 
chorro de agua a alta presión (200 kilos/cm2). Si se 
ha utilizado abrasivo, lavar con agua para eliminar 
posibles residuos acumulados. Dejar secar hasta 
humedad superficial de la superficie inferior al 10%.  
 
Revocos, monocapas cementosos, ladrillo y 
otros:  
Eliminar el polvo, suciedad y otros materiales mal 
adheridos mediante procedimientos mecánicos o 
manuales. Nivelar irregularidades superficiales y 
otros desperfectos mediante un plaste al agua para 
exteriores. 
 
Aislamientos a base de poliuretano proyectado 
o polietileno expandido:   
Eliminar polvo residual, pulverización seca de 
proyección o material disgregado por el corte 
mediante agua a presión seguida de un suave 
cepillado. Dejar secar varios días. 
 

 
Aplicación del producto. 
 
Imprimación: 
Aplicar una capa de EUROFIJADOR EUROTEX 
(AL AGUA) . Dejar secar.  
 
 
Acabado:   
Aplicar tres capas de OCÉANO ELÁSTICO LISO .  
 
 
 
- Superficies en buen estado: 
Eliminar polvo, suciedad y materiales mal 
adheridos mediante procedimientos mecánicos o 
manuales. Nivelar irregularidades superficiales y 
otros desperfectos mediante un plaste al agua para 
exteriores. 
 

- Superficies envejecidas sin pintar: 
Comprobar que la dureza superficial, cohesión 
superficial y compactación sean correctas. Eliminar 
polvo, suciedad y contaminantes superficiales 
mediante procedimientos mecánicos. Nivelar 
irregularidades superficiales y otros desperfectos 
mediante un plaste al agua para exteriores. 
 
Aplicación del producto. 
 
Imprimación: 
Aplicar una capa de EUROFIJADOR o  
SELLADOR AL DISOLVENTE  (diluido 25 – 75% 
Eurosolv-X). Dejar secar.  
 
Acabado:   
Aplicar tres capas de OCÉANO ELÁSTICO LISO . 
 
- Otro tipo de soportes: 
Consultar con nuestro Departamento Técnico. 
 
 

 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
Consultar la ficha de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos 
siempre que no hayan sido aplicados según las 
condiciones y modo de empleo especificados en 
esta ficha. Los datos reseñados están basados en 
nuestros conocimientos actuales, ensayos de 
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias 
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 
imposibilidad de establecer una descripción 
apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible 
garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto. 


