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CINOXANO EVO

Cinoxano Evo, pintura acuosa para fachadas basadaen
resinas de polisiloxano modificadas, que permite
obtener una película con excelente repelencia al agua
y proporciona que el polvo y la suciedad no se
adhieren a ella y se eliminen fácilmente.

• EXCELENTE PERMEABILIDAD AL
VAPOR DE AGUA
• ELEVADA HIDROFOBICIDAD
• REPELENCIA AL AGUA

Cinoxano Evo presenta una elevada hidrofobicidad y
repelencia al agua.

• RESISTENTE A LA RETENCIÓN DE
SUCIDEDAD

Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• GARANTÍA 10 AÑOS

CINOXANO EVO
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CARACTERÍSTICAS
- Resinas de polisiloxano
- Permeabilidad al vapor de agua
- Repelencia al agua
- Elevada hidrofibidad

Tiempo de secado:
Superficial: 30 min.
Repintado: 3 - 4 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Superficies nuevas: Esperar a la completa

curación del cemento, que tarda
aproximadamente 1 mes. Los revocos deben estar
secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros
contaminantes. Cepillar, si es necesario, para
eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar
una capa de Primario Cinoxano (ref. 10-670).

Rendimiento medio teórico:
10 – 14 m2/L por mano (sobre superficies
lisas).

COV’S:
Bajo (0,30-7,99).

Repintado: Efectuar una limpieza con agua a

presión, o cepillar, para quitar la pintura vieja no
adherida. Reparar las zonas dañadas y las fisuras
de dimensiones entre 0,3 y 1,0 mm con Alltek
Exterior (ref. 15-970). En las zonas de revoco a
vista proceder conforme lo indicado para revocos
de cemento nuevos. Si la pintura presenta caleo,
aplicar Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4137).

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Colores: Blanco y Bases P y M para teñir a
través del sistema Sistema Multicolor 3G o
del Sistema Multicolor.
Acabado: Mate.
Formatos: 15L.

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del
producto.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Si es necesario, diluir con agua hasta un máximo del
10% la primera capa y con un 5% las siguientes.

Aplicación:
Aplicar a brocha, rodillo anti-gota o pistola airless con
boquilla de 0,38 a 0,43 mm (0,0015 a 0,0017
pulgadas).
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