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FICHA 
TÉCNICA 

GILMACOLOR  
FACHADA PLUS 

 
 

DEFINICIÓN Gilmacolor fachada plus es una pintura plástica mate de gran calidad diseñada para la 
decoración de superficies donde se exige un gran acabado por su gran cubrición y 
rendimiento en exteriores. 

PROPIEDADES  Alta cubrición 
 Alta lavabilidad 
 Buna aceptación del color. 
 Colores estables. 
 Gran nivelación  

 

USOS Pintura base en sistemas tintométricos  aplicable en exterior o interior. 
CARACTERÍSTICAS 
Brillo  
Densidad media 
Viscosidad  
Contenido en sólidos 
Rendimiento 
 

 
Mate.   
(1.42-1.27) ± 0.05 Kgr/l (Según baseP/D/TR)) 
(110/120/130) ± 20 p (Rv6 a 20 º C) (Según baseP/D/TR)) 
55-60 % 
8 a 10 m2/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)  
 

MODO DE EMPLEO 
Condiciones de aplicación 

Dilución 
 
 

Temperatura aplicación 
 

Útiles de aplicación 
 

Tiempo de secado 
 
 

Limpieza de útiles 

 
Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización . 
Aplicar dos  manos, una como imprimación diluida 10-30% y la segunda como acabado un 
5-10 % aproximadamente. 
 

Entre 5 ºC y 30 ºC en la superficie. 
 

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla). 
 

A.l tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 
horas recomendadas.  
 

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen. 

 

Preparación de la superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición de almacenaje 
 
 
Envasado 

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos 
y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores 
especificos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). 
Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez 
seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las 
eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo. 
Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación 
fijadora al agua o al disolvente). 
Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el 
producto directamente 
Se recomiendo dar dos manos de GILMACOLOR FACHADA PLUS para obtener un 
perfecto acabado 
 

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase 
original, perfectamente cerrado y sin abrir. 
 

15 L,  4 L y 0.75 L envases genéricos Gilmacolor. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página 
web http://www.gilmapin.com. 

 

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en 
circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su 
afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso. 
 


