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     POLYAC PINTURA 
        Tratamiento final de anti-condensación 

 
 
DESCRIPCIÓN El POLYAC PINTURA es un revestimiento elástico de muy alta calidad, con un gran 

poder cubriente, estanco al agua y permeable al vapor de agua que se aplica como 
producto complementario del Procedimiento ISOLPAC-POLYAC en los tratamientos 
anti-condensación. 

  

 
CARACTERÍSTICAS  Resistencia a los hongos y mohos. 

Acabado en los tratamientos de condensación. 
Permite la transpiración del soporte. 
Contiene agentes anti criptogámicos. 
Directo al uso. 

 

  
COMPOSICIÓN  El POLYAC PINTURA es producto multicelular a base de resinas sintéticas que sirven 

de aglutinante, a las que se han incorporado cargas minerales tratadas 
especialmente. 

 
 
CONSUMO  Los consumos aproximados sobre superficies lisas es de 0,250 Kg/m2 (+/- 0,1) 
 
CAMPOS DE  
APLICACIÓN El procedimiento POLYAC PINTURA se aplica en techos y muros en los que existen 

problemas de condensación. 
 

Se aplica como terminación opcional tras la aplicación del procedimiento Isolpac-
Polyac. 

 
 Puede aplicarse prácticamente sobre la mayor parte de los soportes tradicionales en 

construcción tales como hormigón, ladrillo, piedra, enfoscado, etc.  
  
 
APLICACIÓN El procedimiento POLYAC PINTURA consta de las siguientes operaciones: 
 

1º. El Polyac Pintura se entrega listo para su empleo. 
 

2º. Debe mezclarse bien antes de su colocación, a fin de obtener una mezcla 
homogénea. 
 
3º. La aplicación se realizará a rodillo en dos capas. 
 
4º. Si se prefiere un acabado rugoso o de gota, éste puede efectuarse directamente 
sobre el Isolpac-Polyac y terminar con el Polyac Pintura. 

 
ALMACENAMIENTO  
CONSERVACIÓN  18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases originales, bien cerrados y 

no deteriorados 

 

 

FICHA TÉCNICA 
Rev.01 

Enero 2013 



 Pág. 2  

 

 
POLYAC PINTURA 
           ____________________ 

 
Los envases deberán protegerse del sol y las heladas. Almacenar en lugar fresco y 
seco entre +5ºC y +25ºC. 

 

 
PROTECCIONES Antes de proceder a la aplicación, hay que proteger mediante papel o plástico todas 

las zonas que no se deban manchar. 
 

 
PRESENTACIÓN POLYAC Pintura se presenta en cubos de 20 kg 
 

 
NOTAS  Todos los datos técnicos indicados en esta Ficha de Datos de Producto están basados en ensayos de 

laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias ajenas a nuestro 
control. 

 
 Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Lapimor de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su 
vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar 
de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento. 
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes condiciones Generales 
de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas 
de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir 
en la página “www.termicayacustica.com”. 
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