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Índice  

Sistemas 
(Uso recomendado para el tratamiento de superficies no expuestas a los Rayos U.V.) 

Sistema  SIM – F100 
Protección y hidrofugación de superficies tanto en interiores o exteriores de soportes porosos 
sin alteración del soporte.

Sistema  SIM – F200 
Protección  y decoración de fachadas a base de un revestimiento especialmente indicado para 
la protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento 
en fachadas, naves industriales, etc... 

Sistema  SIM – F300 
Protección  y decoración de fachadas a base de un revestimiento especialmente indicado para 
superficies de albañilería exteriores o interiores como mortero, piedra, ladrillo, yeso, etc. en patios 
de luz, fachadas, muros, etc. 

Sistema  SIM – F400 
Protección  impermeabilización y decoración de fachadas a base de un mortero acrílico 
indicado para la protección y decoración de superficies exteriores y interiores de hormigón, 
prefabricados y fibrocemento en fachadas, naves industriales, etc... 

Sistema  SIM – F500 
Protección  y decoración de fachadas a base de un revestimiento especialmente indicado para 
la protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento 
en fachadas, naves industriales, etc...   
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    Impermeabilización invisible 
Hidrofugante superficial ...   

Sistema  SIM – F100 
Protección y hidrofugación de superficies tanto en interiores o exteriores de soportes porosos 

sin alteración del soporte.  

Observaciones: 
• Baja resistencia química
• Sistema con disolvente
• Acabado incoloro
• Impermeabilización e hidrofugación de fachadas de obra vista, piedra natural, etc.
• Aplicar siempre directamente sobre el soporte.
• No aplicar si la humedad del soporte es superior al 10%.
• No aplicar en depósitos de agua.
• Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima

insolación
• No diluir el producto ya que podría modificar sus propiedades.
• El rendimiento puede variar considerablemente según el tipo de soporte y su absorción. Se

recomienda realizar una prueba test para aproximar el rendimiento práctico a varios metros
cuadrados.

Construcción del Sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
La superficie deberá estar lo más firme y limpia posible. Las juntas y grietas se sellarán con 
masilla de poliuretano, aplicada localmente en las zonas convenientes. 
Eliminar completamente la pintura existente y contaminantes mediante procedimientos mecánicos. 

2.- Aplicación: 
Impercam-920, aplicada  en 1 capa con pistola airless hasta saturación. 
Consumo: 0,200 Lts./m2 dependiendo de la porosidad del soporte. 
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          Revestimiento antimoho 
ACABADO MATE ...   

Sistema  SIM – F200 

Protección  y decoración de fachadas a base de un revestimiento especialmente indicado para la 
protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento en 
fachadas, naves industriales, etc...  

Observaciones: 
• Producto al agua
• Emulsión acrílica pura
• Cumple la norma INCE de impermeabilidad
• Transpirable al vapor
• Elevada cubrición
• Buena resistencia a los agentes atmosféricos
• Colores estables a la luz e intemperie
• Funguicida y algicida

Construcción del Sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la 
exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar 
agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que 
podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y 
secos. 

2.- Imprimación: 
Impercam-105, aplicada  en 1 capa con pistola airless. 
Consumo: 0,100 Lts./m2 

3.- Acabado 
Euroestuk aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless. 
Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m2 
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          Revestimiento de pliolite 
ACABADO MATE ...   

Sistema  SIM – F300 

Protección  y decoración de fachadas a base de un revestimiento especialmente indicado para 
superficies de albañilería exteriores o interiores como mortero, piedra, ladrillo, yeso, etc. en patios 
de luz, fachadas, muros, etc. 

Observaciones: 
• Producto al disolvente
• Aplicable sobre soportes con ligera humedad
• Gran adherencia
• Impermeable
• Transpirable
• Anticarbonatación
• Antimoho y Antiverdín
• Elevada resistencia a los agentes climáticos externos

Construcción del Sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la 
exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar 
agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que 
podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y 
secos. 

2.- Imprimación: 
Impercam-150, aplicada  en 1 capa con pistola airless. 
Consumo: 0,100 Lts./m2 

3.- Acabado 
Eurolite aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless. 
Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m2 
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           Mortero acrílico 
ACABADO SATINADO - MATE ...   

Sistema  SIM – F400 
Protección  impermeabilización y decoración de fachadas a base de un mortero acrílico 
indicado para la protección y decoración de superficies exteriores y interiores de hormigón, 
prefabricados y fibrocemento en fachadas, naves industriales, etc... 

Observaciones: 
• Producto al agua
• Emulsión acrílica pura
• Cumple la norma INCE de impermeabilidad
• Transpirable al vapor
• Elevada cubrición
• Buena resistencia a los agentes atmosféricos
• Colores estables a la luz e intemperie

Construcción del Sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la 
exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar 
agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que 
podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y 
secos. 

2.- Imprimación: 
Impercam-105, aplicada  en 1 capa con pistola airless. 
Consumo: 0,100 Lts./m2 

3.- Acabado 
Hormicam S-400 aplicado en 2 capas por proyección, llana, etc. 
Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m2 
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             Revestimiento acrílico 
ACABADO LISO MATE ...   

Sistema  SIM – F500 

Protección  y decoración de fachadas a base de un revestimiento especialmente indicado para la 
protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento en 
fachadas, naves industriales, etc...   

Observaciones: 
• Producto al agua
• Bajo salpicado
• Gran dureza
• Elevada cubrición
• Buena resistencia a los agentes atmosféricos

Construcción del Sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la 
exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar 
agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que 
podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y 
secos. 

2.- Imprimación: 
Impercam-105, aplicada  en 1 capa con pistola airless. 
Consumo: 0,100 Lts./m2 

3.- Acabado 
Acritex aplicado en 2 capas con rodillo, brocha o pistola airless. 
Consumo: 0,250 a 0,300 Lts./m2 
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