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Composición y usos 

Las pinturas Colorcel Fachadas son elaboradas con látex 
acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto 
durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas más 
extremas; adicionalmente Colorcel posee aditivos que 
confi eren otras propiedades como resistencia al ataque 
de hongos, hidro repelencia, óptima adherencia en muros 
convencionales y en páneles de fi brocemento y preservantes 
que evitan la degradación dentro del envase por largo tiempo. 

Las pinturas Colorcel Fachadas dan un acabado mate 
de buena estabilidad del color y alta resistencia a los 
sustratos alcalinos. Por sus características, la Pintura 
Colorcel Fachadas no se recomienda para pintar cubiertas 
de fi brocemento.

En cuanto a usos, Colorcel Fachadas está desarrollada 
especialmente para decorar y proteger superfi cies 
exteriores e interiores como fachadas, muros, paredes con 
pañete, concreto, placas Eterboard y de fi brocemento. 
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Preparación de la superfi cie

  La preparación de la superfi cie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la 
pintura aplicada por esto, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  Limpiar totalmente la superfi cie de polvo, mugre, grasa, hongos e incrustaciones, lavándola con 
agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.

  Antes de aplicar la pintura la superfi cie debe estar completamente seca.

  Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superfi cie y que 
puedan afectar el acabado fi nal.

  No aplique Colorcel Fachadas sobre superfi cies pintadas con cal o carburo sin remover el área a 
pintar previamente con cepillo de alambre.
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Rendimientos aproximados

aplicación por galón
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Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, 
características de la superficie y pérdidas por aplicación.

Las muestras de color aquí presentadas son una aproximación al color real, se recomienda consultar con su distribuidor autori-
zado Eternit.

 Paredes con pañete liso:  18 a 22 m2/galón

 Superficies con pañete rústico:  12 a 16 m2/galón

 En obra nueva sobre revoque:  10 a 14 m2/galón

 Para repinte mismo color:  25 a 35 m2/galón

 Para repinte diferente color:  20 a 30 m2/galón
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Blanco Nieve Amarillo Trigal Arena Verde Selva

Datos técnicos y recomendaciones

 Resistencia a la intemperie 7 Escala de 1 a 8 (1 = débil, 8 = excelente)

 Lavabilidad Buena

 Tipo de resina Acrílica

 Tipo de pigmentos Resistente a álcalis

 Métodos de aplicación Pistola convencional Airles, brocha, rodillo

 Las pinturas Colorcel Fachadas son base agua, no son inflamables ni tóxicas.

 No aplique Pintura Colorcel cuando esté lloviendo.

 Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.

 Mantenga fuera del alcance de los niños.

  Si usted desea otros colores, o cualquier información adicional puede dirigirse a la oficina de Servicio 
al Cliente o a su distribuidor ETERNIT®.

  No seguir las instrucciones de uso exime a ETERNIT® de toda responsabilidad por omisión o error 
durante la aplicación.

  Dilución: con agua 25%.
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