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Pintura de protección y decoración de alta elasticidad y resistencia al agua, apta para minimizar la 
formación de microgrietas superficiales con el pasar del tiempo. Buenas características de resistencia 
a la proliferación de mohos y algas.

PE 224 ELAST
PINTURA ELASTOMÉRICA

USO
Q� Protección hormigón y superficies nuevas

Q� Recubrimiento de agrietamientos en forma de tela-
rañas

Q� Tratamiento de fachadas fisuradas

Q� Fachadas antiguas reparadas

ESPECIFICACIONES
Las superficies se deberán pintar con pintura elástica de cuarzo para exteriores PE 224 ELAST - FASSA S.p.A., compuesta por elastómeros acrílicos, 
áridos calizos y silíceos seleccionados, dióxido de titanio, tierras colorantes naturales y aditivos específicos resistentes a los álcalis. Se aplica después 
de aplicar el fijador FA 249 - FASSA S.p.A. en cualquier enlucido a base de cal y cemento, tales como KC 1, KS 9, KI 7, acabados con IP 10 o Mortero 
Fino - FASSA S.p.A., como acabado de color para exteriores para evitar microgrietas con el pasar del tiempo (no superiores a 0,3 mm). Se utiliza 
como producto de prevención y como solución a un problema ya producido. Se aplica con pincel o rodillo de lana (preferentemente de pelo corto). 
Para un efecto liso con rodillo, el producto debe diluirse al 15-20 %; para un efecto cáscara de naranja, aplicar la última mano sin diluir con un rodillo 
de esponja. Aplicar al menos dos manos para lograr un espesor de 150 micras secas; si se aplica con pincel, diluir con agua la primera mano al 30 
% y la segunda al 20 %. Aplicar dos manos dejando transcurrir 4 horas como mínimo entre cada mano.

ENVASE Blanco 
14 l

Clase I 
14 l

Clase II 
14 l

Clase III 
14 l

CANTIDAD 
PALETA 33 33 33 33

PRECIO 9,50 €/l 10,44 €/l 12,34 €/l 14,23 €/l

elástica

DATOS TÉCNICOS

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (DIN 53122) 24 g/m² aprox. en 24 h

FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR
(DIN 52615)

µ = 3.200 aprox.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA (DIN 52617) w = 0,05 kg/(m²·h½) aprox.

RESPETA LA TEORÍA KUENZLE (DIN 18550) Sd·w = 0,048 kg/(m·h½) aprox.

ASPECTO/COLOR selección de la carta de colores Fassa

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

ALMACENAMIENTO 12 meses

APLICACIÓN Con pincel, rodillo de lana

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Apto para microgrietas

Q Excelente elasticidad

Q Elevada protección

Q Mayor resistencia a los mohos y algas

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZANTES




