
Revestimiento vertical: PINTURA  

¿Qué tener en cuenta antes de elegir? 

Antes de elegir la pintura de la fachada tenemos que tener en cuenta algunos factores: 

1- ¿La fachada está en buen o mal estado? Si lo que queremos es reparar una fachada en 

mal estado no nos vale cualquier pintura sino que debemos elegir un revestimiento de 

hidropliolite apto para fachadas dañadas.  

2- Zona meteorológica. Si la vivienda se encuentra en una zona en la que llueve a 

menudo debemos fijarnos en la resistencia al agua de la pintura y optar por una impermeable 

que incluya, además, conservantes antimoho y antiverdín. Si, por el contrario, está ubicada en 

un lugar seco y soleado es recomendable elegir un revestimiento resistente a los rayos UVA.  

3- Nivel de cubrición. A mayor cubrición menos capas hay que aplicar, lo que conlleva un 

ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero.   

4- Rendimiento. Este valor mide los m2 que cubre la pintura por litro. (Divide los metros 

cuadrados que tienes que pintar entre el rendimiento en metros cuadrados por litro que indica 

el fabricante. Te dará el número de litros que tienes que comprar para tu fachada). A mayor 

rendimiento menos pintura deberemos utilizar.  

5- Adherencia. Una excelente adherencia implica no tener que aplicar una capa previa de 

imprimación, necesaria para evitar que la pintura se agriete. 

Tipos de pintura 

• Pintura plástica mate formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión 

acuosa: con gran cubrición y adherencia, lavables. 

• Pintura acrílica al polisiloxano: revestimiento acrílico de altas prestaciones con resina 

de polisiloxano: Larga duración con excelente resistencia a la intemperie, resistente al 

ataque de hongos y algas, estable ante la acción de los rayos uv. 

• Pintura al silicato: Revestimiento para fachadas basado en silicato de potasa y 

copolímeros acrílicos al agua: recomendable para el usos de revestimiento en edificios 

históricos, con acabado mate que respeta el aspecto histórico de la construcción. 

• Pintura acrílica al agua para superficies lisas. 

• Pintura acrílica al agua para superficies rugosas. 

• Pintura elástica: revestimiento rugoso y flexible para fachadas. 

• Pintura anti-graffiti: su uso esta enfocado para proteger de la aplicación tanto de 

graffitis como de pegatinas las diferentes superficies pintadas o revestidas como 

granitos, mármoles, maderas, metales, plásticos, vidrios, etc. Su acabado es semi-mate 

y transparente, protege la superficie tratada, manteniéndola en su estado original. 

• Pintura Pétrea: revestimiento pétreo acrílico, viene liso y rugoso 

• Mortero monocapa: Se trata de un mortero diseñado para el revestimiento de 

exteriores, viene en diferentes colores, es impermeable al agua, es fabricado a nivel 

industrial y por lo tanto es estandarizado y garantizado, se aplica en una sola capa 



sobre la superficie de cerramiento ejemplo sobre ladrillos, sin necesidad de hacer un 

enfoscado previo. 

• Revestimiento de fachadas con Pliolite: es un revestimiento mate liso a base de 

pliolite en una dispersión acuosa puede aplicarse sobre soportes de albañilería tanto 

nuevos como antiguos, es impermeable y transpirable, larga duración con muy buen 

cubrimiento, resiste el ataque de los agentes biológicos como algas y mohos. 

• Hidrófugo transparente: destinado para superficies como ladrillos y piedras. 

• Revestimiento para exteriores con resina de silicona: está basada en resinas de 

silicona, ideal para protección de fachadas, recomendable para fachadas en 

rehabilitación. 

 


