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Producto de acabado de protección y decoración para estructuras de hormigón y cemento armado 
situadas en el exterior. Excelente protección contra la carbonatación, uniforma el color cuando el 
chorro no es homogéneo.

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZANTES

C 285 BETON
PINTURA ACRÍLICA 

USO
Q� Utilizar como protector en la línea GEOACTIVE 

Q� Se utiliza como producto de acabado de protección 
y decoración de color en estructuras de hormigón y 
cemento armado situadas en el exterior.

Q Proporciona a la superficie tratada una protección contra 
la carbonatación, una acción impermeabilizante que 
reduce el desgaste debido a los ciclos de hielo-deshielo 
y una uniformidad de color en caso de que el chorro no 
sea homogéneo, manteniendo igualmente el aspecto de 
cemento caravista.

ESPECIFICACIONES
Protector para hormigón de color C 285 BETON - FASSA S.p.A., compuesto por copolímeros acrílicos especiales, resistentes a los álcalis, cargas de 
áridos seleccionados, dióxido de titanio, pigmentos estables a la luz y aditivos específicos. Acabado protector y de decoración para exteriores con 
una elevada resistencia al agua y anticarbonatación, apto para superficies de hormigón o cemento armado. Aplicar dos manos dejando transcurrir 4 
horas como mínimo entre cada mano. Diluir con agua: la primera mano al 15 %, la segunda al 10 %. Aplicar con pincel, rodillo de lana de pelo corto 
o con pistola airless.

ENVASE Blanco 
14 l

Clase I 
14 l

Clase II 
14 l

CANTIDAD 
PALETA 33 33 33

PRECIO 9,50 €/l 10,44 €/l 10,68 €/l

DATOS TÉCNICOS

PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA (EN 1062-3) clase W3 (W24= 0,04 kg/m²h1/2, baja)

RESISTENCIA A LA FISURACIÓN (EN 1062-7) clase A0 (no aplicable)

PERMEABILIDAD AL CO2  (EN 1062-6) clase C1  
(Sd= 230 m aprox. calculado con espesor de 500 µm)

ASPECTO/COLOR selección de grises de la 
carta de colores Fassa

CONSUMO 5/6 m2/l aprox. (2 manos)

ALMACENAMIENTO 12 meses

APLICACIÓN Con pincel, rodillo de lana, pistola
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Alta protección contra la carbonatación

Q Excelente resistencia al agua

Q Mayor resistencia a los mohos y algas




