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DECOLOR FACHADAS

RANGO DE PRODUCTOS

* Recubrimientos de Fachadas

* Soluciones para las Fachadas

• Productos de Imprimación

• Productos de Acabado



RECUBRIMIENTOS DE FACHADAS

Productos de Imprimación

Imprimación acrílica al agua de partícula fina, con buen poder de fijación y penetración en sustratos porosos, como por ejemplo 
yeso, revoques u hormigón. Producto listo al uso – No diluir.
Base Agua
DECOKRIL PENETRANTE

Imprimación pigmentada en base acuosa para todos los tipos de sustratos de mampostería. Adecuado incluso sobre hormigón 
fresco y morteros. Excelente adherencia al hormigón, resistencia a álcalis y eflorescencias, excelente resistencia al agua. Producto 
listo al uso – No diluir.
Base Agua
DECOKRIL RAPID

Imprimación pigmentada en base acuosa para todos los tipos de sustratos de mampostería. Producto listo al uso – No diluir.
Base Agua
DECOKRIL PIGMENTADO

Imprimación concentrada en base acuosa, con buen poder de fijación y penetración en sustratos deteriorados o para mejorar la 
adherencia y uniformar su absorción.
Base Agua
DECOKRIL

Impermeabilizante de la humedad y las eflorescencias, actuando como barrera que impide el paso de la humedad como 
consecuencia de filtraciones, goteras, lluvia, etc.
Base Agua
PINTURA ANTI-HUMEDAD AQUA

Imprimación acrílica de partícula fina, con buen poder de fijación y penetración en sustratos porosos, como por ejemplo yeso,
revoques, ladrillo, hormigón, etc. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento.
Base Disolvente
DECOFIX

Impermeabilizante de la humedad y las eflorescencias, actuando como barrera que impide el paso de la humedad como 
consecuencia de filtraciones, goteras, lluvia, etc.
Base Disolvente
PINTURA ANTI-HUMEDAD



RECUBRIMIENTOS DE FACHADAS

Productos de Acabado

Revestimiento liso acrílico para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en exteriores. Alta hidrofobicidad 

en aplicación con lluvia temprana junto con excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos. Pintura con protección contra 

hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Baja EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Alta EN ISO 7783-2

CLIMAT

Revestimiento liso para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en general, a base de resina de silicona, 

combina una alta repelencia a la humedad y una excelente permeabilidad al vapor de agua, lo cual le otorga una durabilidad 

extremadamente larga. Pintura con protección contra hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Baja EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Alta EN ISO 7783-2

DECOSIL

Revestimiento liso a base de resina de Hydro-Pliolite® para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en 

general, combina una alta repelencia a la humedad y una excelente permeabilidad al vapor de agua, lo cual le otorga una 

durabilidad extremadamente larga. Pintura con protección contra hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Baja EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Media EN ISO 7783-2

REVESTIMIENTO DECO-LITE HYDRO

Revestimiento impermeabilizante elástico para la protección e impermeabilización de paramentos verticales exteriores, formulado con 

copolímeros acrílicos 100% reticulable por rayos UV. Pintura con protección contra hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Baja EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Media EN ISO 7783-2

IMPER-ELAST

Revestimiento acrílico con polisiloxanos de gran calidad para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, 

albañilería exterior, restauración de los morteros monocapa en fachadas, etc. Pintura con protección contra hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Baja EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Media EN ISO 7783-2

DECORTEX PREMIUM SILOX
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RECUBRIMIENTOS DE FACHADAS

Productos de Acabado

Revestimiento acrílico de gran calidad para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, albañilería exterior, 

restauración de los morteros monocapa en fachadas, etc. Pintura con protección contra hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Media EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Media EN ISO 7783-2

DECORTEX PREMIUM

Revestimiento de alta calidad para la protección y decoración de superficies de cemento. Realiza funciones de anti-carbonatación

con lo cual no deja que se cristalice el cemento y pierda el pH. Solución protectora y preventiva de las patologías en estructuras de 

hormigón que se derivan de la falta de impermeabilización y exposición de este a los gases CO2 y SO2 del aire. Pintura con protección 

contra hongos y algas.

Permeabilidad al agua líquida Media EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Media EN ISO 7783-2

REVESTIMIENTO ANTI-CARBONATACIÓN

Revestimiento liso fachadas para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, albañilería exterior, etc.

Permeabilidad al agua líquida Media EN 1062-3

Permeabilidad al vapor de agua Media EN ISO 7783-2

REVESTIMIENTO LISO FACHADAS
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SOLUCIONES PARA LAS FACHADAS

Productos

Líquido transparente hidrófugo en base acuosa para fachadas y protegerlas de manera duradera frente la penetración del agua, 

sin modificar el aspecto del soporte. Se puede aplicar sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc. Disminuye 

la formación de eflorescencias, hongos y algas, etc.

DECOKRIL HIDROFUGANTE W

Inyección líquida para humedades por capilaridad.

Producto para inyección en muros y paredes con humedad por remonte capilar. Micro-emulsión para la inyección de muros contra 

humedad por capilaridad. Forma una barrera horizontal, resistente a la humedad.

CAPILLARITY STOP

Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el ascenso capilar de la humedad.

CAPILLARITYSEAL-600 es una crema concentrada a base de silanos fórmula para la formación de barreras químicas – por inyección 

en paredes- contra la ascensión capilar de la humedad en las paredes de piedra, ladrillo, piedra arenisca, hormigón.

CAPILLARITYSEAL-600

Barniz transparente al agua para la protección y sellado total de los poros de superficies de cemento, hormigón, ladrillo cara vista, 

piedra, etc., tanto en interiores como en exteriores, evitando que absorban agua, suciedad, grasas, etc. y embelleciendo el soporte.

BARNIZ LC ACRILICO AQUA

Barniz transparente para la protección y sellado de superficies de cemento, hormigón, ladrillo cara vista, piedra, etc., tanto en 

interiores como en exteriores, evitando que absorban agua, suciedad, grasas, etc.

BARNIZ LC ACRILICO

Producto anti-adherente, especialmente desarrollado para la fácil eliminación de graffitis y por su naturaleza antiadherente evita 

que se adhiera la suciedad y el polvo.

BARNIZ ANTI-GRAFFITI AQUA



SOLUCIONES PARA LAS FACHADAS

Productos

DECO-QUARTZ es un revoque monocapa para mosaicos al exterior para la impermeabilización y decoración de fachadas.

DECO-QUARTZ

AISLANTE TÉRMICO Y ANTI-CONDENSACIÓN

Pintura al agua para paramentos verticales y horizontales con excelentes características como aislante térmico y anti-condensación, 

con lo cual se produce un importante ahorro energético en zonas protegidas como naves industriales, casas, edificios públicos, 

oficinas, etc.

Disponible certificado del producto.

DECO-AISLANT

Masilla elástica impermeabilizante al agua con fibras para el tratamiento específico de grietas y fisuras.

DECOPLAST ANTI-FISURAS

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación de albañilería, enlucidos, tapa

grietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc.

DECOPLAST EXTERIOR POLVO

Índice SRI según ASTM E1980-11

«Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal

and Low-Sloped Opaque Surfaces».

Reflexión solar (%) 84,8 ± 0,2 ASTM E903-12

Emisividad 0,82 ± 0,03 ASTM C1371-15



Pinturas DECOLOR

Polígono Industrial El Salvador

Avenida 3ª, Parcela 4-5

02630 La Roda (Albacete) España

Tel.: +34 967 44 17 14

E-mail: decolor@decolor.com

www.decolor.com
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