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proPERLA® Metal Facade Coating 

Revestimiento de fachadas metálicas al agua que mejora la 

funcionalidad, apariencia y aspecto de los edificios industriales.

Recomendado para

Todas las superficies metálicas.

Descripción

proPERLA® Metal Facade Coating es un revestimiento metálico único 

para fachadas desarrollado continuamente y basado en la última 

tecnología disponible en el mercado. proPERLA® Metal Facade Coating 

es un sistema de tecnología de dos capas, que tiene moléculas ultrafinas 

que penetran profundamente y se adhieren a la superficie. La tecnología 

utilizada para el revestimiento de fachada metálica proPERLA® lo hace 

extremadamente hidrofóbico y funciona con una baja tasa de absorción 

de agua, mientras que la superficie permanece permeable al vapor de 

agua. Además, proPERLA® Metal Facade Coating es extremadamente 

resistente a la radiación UV y protege las superficies metálicas del 

deterioro debido al sol y otras influencias climáticas.

Recomendación

Recomendamos siempre aplicar proPERLA® Metal Primer antes de tratar 

con el revestimiento de fachada metálica proPERLA®. Para obtener 

detalles sobre proPERLA® Metal Primer, consulte la hoja de datos 

separada.

Preparación

Asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de contaminación. Usar 

limpieza a alta presión para garantizar una superficie limpia y duradera. 

Todas las partículas sueltas deben ser eliminadas.

Aplicación

• Use un rociador sin aire para la aplicación.

• Se deben aplicar dos manos sin diluir. 

• Se requiere una temperatura mínima de 5 °C para la aplicación. 

• Use an airless sprayer for application

Tasa de covertura

150-200ml por m2 y mano.

Impermeabilidad

30 – 60 minutos en condiciones medias a 20°C (sustrato 

y dependiente de la temperatura).

Embalaje 

Maceta de 20 KG (24 macetas/palet)

Colores

Negro, gris antracita, marrón oscuro, rojo teja, marrón rojizo, etc.

Cuidado del equipo

Todo el equipo debe limpiarse en agua inmediatamente después de su 

usar.

Almacenamiento

Almacenar lejos de la luz solar directa, fuentes de calor y protegido 

de las heladas.

Duracion

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Regulaciones 

No clasificado como peligroso según el etiquetado actual. Para obtener 

información completa sobre las precauciones de manipulación, consulte 

la hoja de datos de seguridad del material y la etiqueta del producto.

Propiedades y Ventajas

• Mejora la funcionalidad y el aspecto de las fachadas metálicas

• Larga durabilidad: resistente a los rayos UV y baja absorción de 

agua.

• Moléculas ultrafinas: gran unión superficial 

• Hidrofóbico: el agua corre más fácilmente

• Flexibilidad permanente

• Alto poder cubriente – 20% mejor que el promedio

• Basado en agua

• Amigable con el medio ambiente

• Minimiza el crecimiento de musgo y algas.

• Ahorra tiempo y dinero

• Permeabilidad al agua según DIN EN 1062-3 - Aprobado

• Difusión de vapor de agua según DIN EN ISO7783-2 - Aprobado

• Flexibilidad según DIN 53504-2 - Aprobado

• Envejecimiento acelerado - Aprobado


