FACHADAS EXTERIOR VALSTONE2
LÍNEA FACHADAS
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VALSTONE2

Revestimiento acuoso para fachadas con un
excelente aspecto decorativo mate liso.
Valstone2, posee una elevada resistencia a la
alcalinidad y una buena transpirabilidad asegurando
un buen comportamiento en diferentes ambientes.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• ALTA CUBRICIÓN
• BUENA ADHERENCIA
• BUENA RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR
• PELÍCULA RESISTENTE
• GARANTÍA 5 AÑOS
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CARACTERÍSTICAS
- Buena adherencia
- 156 colores resistentes 100% al exterior
- Carta de 15 colores ready

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Tiempo de secado:
Superficial: 1 hora.
Repintado: 3 - 4 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:
Superficies nuevas:
Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra, etc., la
superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de
polvo y suciedad. Aplicar una mano de Fijador Fondos
Universal Blanco (Ref. E4-137) y acabar con dos o tres
manos de Valstone2.

10 – 14 m2/L por mano (sobre superficies
lisas).

COV’S:
Bajo (0,30-7,99).

Repintado:
Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para
eliminar partículas sueltas y limpiar. Reparar las
posibles fisuras con Alltek Exterior (Ref.15-970) y
proceder como para superficies nuevas.
Si está en mal estado, limpiar la superficie mediante
chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo,
reparar desperfectos y aplicar una mano de Fondo
Universal Incoloro (Ref.E4-137). Pasadas 24 horas,
aplicar dos o tres manos de Valstone2.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Colores: Blanco y Bases // Carta de 15
Colores.
Acabado: Mate.
Formatos: 4L y 15L.

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del
producto.

Preparación:
Remover bien hasta homogeneizar el contenido del
envase. Diluir, si es necesario, con agua hasta un
máximo del 10 %.

Aplicación:
Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma que
se obtenga el espesor conveniente.
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