
     

 
 

DECORAKEL A-1 
EXTERIOR-INTERIOR 

Con protector de película  
 

 
DESCRIPCION: 

 
DECORAKEL A-1 EXTERIOR-INTERIOR con protector de película 

es una pintura plástica de alta calidad, que retrasa la aparición de los efectos 
de la humedad. 

 

Su excelente resistencia a los distintos agentes atmosféricos, 
alcalinidad, rayos UV., así como su gran dureza, hacen de DECORAKEL  

EXTERIOR-INTERIOR con protector de película es una pintura ideal para 
exteriores e interiores.   
 

 Es una pintura plástica formulada especialmente a partir de resinas de 
naturaleza vinil-veova, que le dotan de unas excelentes cualidades en cuanto 

a blancura, opacidad, facilidad de aplicación y extensibilidad.  
 

 
APLICACIONES: 
 

DECORAKEL EXTERIOR-INTERIOR con protector de película está 
indicado para todo tipo de soportes normalmente utilizados en la 

construcción, tanto para interiores como exteriores. 
 

Se aplica con facilidad sobre soportes de madera, yesos, cementos, 

mortero de hormigón, etc., consiguiendo un acabado mate de gran duración. 
 

Es aplicable incluso en ambientes marinos. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

Su aplicación se realiza por medios convencionales, a brocha, rodillo, o 
si se desea, a pistola. 

 

Para su correcta aplicación se recomiendan los siguientes pasos: 
 

- Es conveniente un perfecto lijado en superficies con capas viejas 
de pintura, sobre todo si es de cal, para facilitar la adherencia. 

 

- Los soportes deberán estar perfectamente limpios, exentos de 
grasa. 

 
- Aplicar una mano de tratamiento con el mismo producto más 

diluido entre 10-15 %.  



     

 
- Remover el contenido del bote para obtener una total 

homogeneidad del producto. 
 

 

 
- Diluir con agua. 

 
- No aplicar con riesgos de heladas, lluvias ni en horas de máxima 

exposición solar. 

 
 

 
PRESENTACION: 
 

Se presenta en envases de 15 L y 4 L 
 Color: BLANCO 

  
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

 
- RENDIMIENTO. ...............................  6 – 8 m2/Kg. según sustrato. 

 

- SECADO AL TACTO ………………………….. 30 min. de su aplicación. 
 

         -     REPINTADO ……………………………………… 2 horas.  
 

- ACABADO  ......................................  mate. 
 

- RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD .....  Buena. 

 
- LAVABILIDAD  ................................  Buena. 

 
- PODER CUBRIENTE  ........................  Alto. 

 

- ADHERENCIA  .................................  Alta. 
 

- APLICACION. ..................................  Exterior/Interior. 
 

- AMARILLEAMIENTO ......................... No amarillea. 

 
- ESTABILIDAD EN EL ENVASE. ...........  1 año, envase cerrado.  

 
- COV’S Cat(A/h): 30 g/l(2010) ........... MÁXIMO COV’S 29 g/l. 

- DILUYENTE ………………………………………… agua 

- VISCOSIDAD ……………………………………… 8.000 – 10.000 cps 

Brookfield RVDI+, spin 04 1,50 rpm., 20ºC 



     

- DENSIDAD ……………………………………………..  165 + 0,1 Kg/Lt. 

 


