FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS
Recubrimiento de fachada con tecnología de nanocuarzo (NQG) para fachadas siempres limpias

17. Amphisilan NQG

¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Es un recubrimiento de acabado liso de fachadas, mate, basado en una nueva generación de ligantes, combinación
de resina de silicona-aglutinante con nanopartículas de cuarzo integradas, para fachadas más limpias.
Está indicada como recubrimiento de fachadas sobre soportes minerales, así como de restauración sobre pinturas de
silicato. pinturas de dispersión mates y enlucidos de resinas sintéticas.Perfecta para aplicaciones en monumentos
de patrimonio histórico, así como revoques altamente calcáreos.

¿Por qué lo recomendamos?

Datos de Interés

1. Es, a día de hoy, la mejor solución para mantener
las fachadas limpias. Limpieza prolongada según DIN
EN ISO 2810 (avalado por TUV).
2. Ofrece la mejor protección contra la intemperie
según UNE EN 1062-1 (avalado por TUV).
3. Larga conservación gracias al mínimo deterioro del
revestimiento conforme DIN EN ISO 4628-2.
4. Poder cubriente de la mejor clase, clase 1, según
UNE EN 13300.
5. Aplicación fácil y agradable.
6. Carta A-1 de colores intensos y luminosos: Clase A
(menor entizamiento) Grupo 1 (máxima estabilidad a la
luz) según BFS nº6.

Consumo: Sobre sustratos lisos aprox. 5 – 6,5 m2/litro y
capa. Sobre sustratos rugosos aumenta según grado.
Aplicación: Puede aplicarse a rodillo, brocha y pistola
AIRLESS.
Envases: 1,25, 5 y 10 litros.
El sistema completo lo forman:
a) una imprimación, variable según soporte
(Amphisilan-Primer ó Amphisilan Grundierfarbe),
b) opcionalmente una capa de pintura intermedia
(Amphisilan-Compact) para igualar ópticamente
distintas texturas del soporte y finalmente el
recubrimiento de acabado.

Clasificación según norma
UNE xEN 1062-1 G3E3S1V1W3: mate; espesor de

Lea detenidamente la ficha técnica antes de su
aplicación, la encontrará en: www.caparol.es

película seca mayor de 100 micras y menor de 200 micras;
tamaño máximo de partícula inferior a 100 micras; alta
permeabilidad al vapor de agua y baja permeabilidad al agua
de lluvia.
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