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PRODUCTOS  PARA FACHADAS

ZENKO FIJADOR DE FACHADAS AL AGUA

Descripción

Emulsión al agua para el sellado de
superficíes  viejas o en mal estado.
Altamente recomendable  su utilización 
con nuestros productos  para fachadas

Aplicaciones

Preparación y fijación para pinturas
acuosas. Interior-Exterior
Acabado:Transparente
Dilución: Agua
Aplicación: Diluir en relación 1:4, 1
Fijador isacrílico:4 (agua)

Color Tamaño EAN

Transparente 15 l. 8436037153150

ZENKO REVESTIMIENTO FACHADAS

Descripción

Revestimiento liso a base de
dispersiones acrílicas, especialmente
ideado para el pintado de fachadas

Aplicaciones

Protección y decoración de fachadas en
general
Fondear con fijador acrílico o fijador al
disolvente
Acabado Mate
Dilución: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo y pistola 

Color Tamaño EAN

Blanco 4 l. 8436037153068
Blanco 15 l. 8436037153051
Colores a  / c. fachadas 4 l.
Colores a  / c. fachadas 15 l.
Colores b  / c. fachadas 4 l.
Colores b  / c. fachadas 15 l.
Colores c  / c. fachadas 4 l.
Colores c  / c. fachadas 15 l.
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ZENKO REVESTIMIENTO ELÁSTICO

Descripción

Impermeabilizante acrílico elástico
LISO, antifisuras para parametros
verticales.  Cubrir las fisuras producidas
en los parametros verticales  y evitar la
entrada de humedad en los muros.

Aplicaciones

Su elevada calidad lo hace ideal para la
protección de edificios  en zonas muy
húmedas
Fondear con: Fijador acrílico o para
fondos frágiles , fijador al disolvente
Acabado: Mate Sedoso
Dilución: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Color Tamaño EAN

Blanco 15 l. 8436037153136
Colores a  / c. fachadas 15 l.
Colores b  / c. fachadas 15 l.
Colores c  / c. fachadas 15 l.

LINEA  BASIK REVESTIMIENTO  LISO ANTIMOHO

Descripción

TAPA VERDE
Revestimiento liso a base de
copolímeros acrílicos 
La película una vez seca ofrece una
buena cubrición y resistencia

Aplicaciones

Revestimiento  pétreo para la
protección  y decoración total de
fachadas de todo tipo de edificios,
cubre las pequeñas imperfecciones del
soporte y presenta una gama de
colores inalterables a la acción solar
 

Color Tamaño EAN

Blanco 4 l. 8435067800201
Blanco 15 l. 8435067800218
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LINEA BASIK ACRÍLICO 100% 

Aplicaciones

Facilidad de aplicación
Buena cubrición y blancura en seco
Buena penetración al soporte
Baja tensión sobre pinturas de baja
calidad 
Micronizado para aplicaciones a pistola
No amarillea
Bajo olor
No propaga la llama

Descripción

TAPA AMARILLA
Pintura plástica mate sedosa en
emulsión acrílica pura.
Por su formulación es una pintura de
fácil aplicación y gran cubrición, es
transpirable  al vapor de agua y una vez
seca la película  es altamente lavable y
resistente

Color Tamaño EAN

Blanco 4 l. 8435067800300
Blanco 15 l. 8435067800317




