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VALASTIC RT

Fórmula mejorada del Valastic, revestimiento acuoso
elástico ligeramente satinado para la protección y
decoración de fachadas.
Valastic RT está especialmente indicado para
superficies fisuradas de hasta 300 micras. Protege
eficazmente los revocos contra la entrada de agua
debido a que presenta una elevada impermeabilidad,
aliada a una baja absorción.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• COPOLÍMERO ACRÍLICO ELÁSTICO
• FLEXIBILIDAD INCLUSO A BAJAS
TEMPERATURAS
• IMPERMEABLE
• ELEVADA CUBRICIÓN
• GARANTÍA 10 AÑOS
• ABSORBE FISURAS DE HASTA 300
MICRAS

VALASTIC RT
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Preparación:

CARACTERÍSTICAS
Copolímero Acrílico Elástico
Impermeable
Elevada cubrición
Oculta pequeñas fisuras (hasta 0,3 mm de espesor)
Flexibilidad incluso a bajas temperaturas
Permeabilidad al agua líquida – Clase W3 – Baja
(W < 0,1 kg/m2h0,5) de acuerdo con a EN 1062-3
- Permeabilidad al vapor de agua – Clase V1 – Alta
(Sd < 0,14 m) de acuerdo con la EN ISO 7783-2
-

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Remover hasta homogeneizar el contenido
del envase. Aplicar una mano diluida con
un 5 % de agua y las siguientes capas sin
dilución.

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

Tiempo de secado:
Superficial: 3 horas.
Repintado: 24 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

Repintado:
Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para
eliminar partículas sueltas y polvo. Reparar las fisuras
con Alltek Exterior y proceder como para superficies
nuevas.
Si están 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. Pasadas 24 horas, aplicar dos o tres
manos de Valastic RT.

Superficies nuevas:
Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra, etc., La
superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de
suciedad o polvo. Aplicar una mano de Fondo Fijador
Universal diluido con agua y, respetando los tiempos
de repintado, acabar con dos o tres manos de Valastic
RT.

3,5 - 6 m2/L por mano (sobre superficies
lisas).

COV’S:
Bajo (0,30-7,99).

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Colores: Blanco, Base P, Base P1 y Base TR
para teñir a través del Sistema Multicolor
3G.
Acabado: Ligeramente Satinado.
Formatos: 4L y 15L.

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos
del producto.
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