
 
DECORAKEL 

REVESTIMIENTO EXTERIORES N-10 
Con protector de película  

 

 
DESCRIPCION: 
 

DECORAKEL N-10 REVESTIMIENTO EXTERIOR con protector de 
película,  es un revestimiento liso impermeabilizante para exteriores a base de 
resinas  vinílicas, que por su cubrición y fácil aplicación, la hacen una pintura 
especialmente indicada para la protección de fachadas. 

 
De fácil aplicación, presenta una gran adherencia, excelente brochabilidad, 

blancura y cubrición.  
 
 
APLICACIONES: 
 

DECORAKEL REVESTIMIENTO EXTERIOR con protector de película, 
está indicado para su aplicación en exteriores en todo tipo de soportes utilizados 
en construcción: morteros, cemento, etc., consiguiendo un perfecto acabado liso. 
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 

DECORAKEL  REVESTIMIENTO EXTERIOR con protector de película, 
es de fácil aplicación a brocha o rodillo. 
 

- Los soportes deberán estar perfectamente limpios, secos y saneados. 
Antes de aplicar la pintura sobre superficies viejas, debe comprobarse 
la adherencia eliminando todo aquello que provoque la falta de la 
misma. 

 
- No aplicar a temperaturas extremas de frío o calor. 

 
- Para un bien acabado debe aplicarse dos manos, la primera diluida al 

5-10 % de agua y la segunda  tal como viene en el envase.  
 

- Se recomienda remover bien el contenido del envase para obtener una 
total homogeneidad del producto y así una buena aplicación. 

 
 
PRESENTACION: 
 
 Envase de 15 L y 4 L. COLOR BLANCO. 
 



 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS FISICAS: 
 
 DECORAKEL REVESTIMIENTO EXTERIOR con protector de película, 
es un revestimiento para exteriores, se elabora con resinas acrílicas vinílicas, que 
confieren las siguientes propiedades: 
 
 
 - RENDIMIENTO ....................... 7- 9 m2/kg. 
 
 - SECADO ................................ 30 minutos al tacto. 
 
 - REPINTADO ……………………………… 3 horas 
 
 - ACABADO ............................... Liso Mate. 
 
 - PODER CUBRIENTE .................. Alto. 
 
 - ADHERENCIA ........................... Buena.  
 
 - APLICACION ............................ Exterior. 
 
 - NO AMARILLEA. 
 
 - DILUYENTE ……………………………….. Agua. 
  
 - NATURALEZA …………………………….. Vinil veova 
 

- VISCOSIDAD ……………………………. 8.000 – 10.000 cps Brookfield RVDI+, 

spin 04 1,50 rpm., 20ºC 

 - DENSIDAD …………………………………. 1,6 + 0,1 Kg/Lt 
 
 - LAVABILIDAD …………………………….. Alta. 
 


