
 
 

 

LOBO AKRIL AK-1 MATE              
 

•  DESCRIPCIÓN: 

 

Pintura plástica de alta calidad, con acabado mate sedoso y alta durabilidad a la 

intemperie debido a su alto contenido en resina. Es un recubrimiento con una alta 

capacidad aislante ante los agentes atmosféricos y elevado grado de protección 

frente al ataque de hongos y algas. Posee una alta lavabilidad (más de 10.000 

frotes), una muy fácil aplicación, alto rendimiento y resiste muy bien el 

envejecimiento. Es impermeable al agua líquida, pero permeable al vapor de agua. 

 

• APLICACIONES Y USOS: 

 

Especialmente diseñada como recubrimiento para fachadas, formando película 

totalmente impermeable pero transpirable, de gran adherencia sobre el sustrato y 

con protección fungicida-algicida. En la aplicación de interiores se consiguen 

acabados semi-mates de primerísimo calidad, con elevada resistencia al desgaste y 

protección fungicida. 

 

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Vehículo: Copolímero de naturaleza acríllica en emulsión acuosa. 

Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores minerales. 

Acabado: Semimate. 

Color: Blanco y colores. 

Superficie de aplicación: Albañilería en general. 

Peso específico: 1,20-1,60(+/- 0,05) gr / cc (según color). 

Contenido en sólidos: 50-66 %  (+/-3 %) (según color). 

*Viscosidad: 120-180 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23º C) (según color). 

* PH: 9,0 (+/-0,3) 



 
 

 

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.   
 

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: 

 

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 9-10 m2/l. 

Secado: 1- 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas. 

Repintado: 3-4 horas.  

Utiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola. 

Tª mínima de aplicación: 5º C.  

Dilución y limpieza: Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%. 

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a 

temperaturas inferiores a 0º C. 

 

• OBSERVACIONES: 

 

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de 

pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la 

aplicación de la pintura. Si la pared estuviese contaminada por lejía primero y luego 

abundante agua. 

La duración de la protección va a depender, entre otros factores, del espesor de 

pintura aplicada, de ahí que sea conveniente aplicar varias manos del producto 

para garantizar una protección duradera. 

          

• SEGURIDAD: 

 

Los aditivos fungicidas y algicidas son de tal naturaleza y están en tal concentración 

que no representan ningún peligro añadido. Tan solo extremar las medidas 

habituales de protección. 

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, 

salvo  las  habituales: 

⎯ No ingestión del producto. 

⎯ Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños. 

⎯ Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. 



 
 

 

⎯ Para más información consultar su ficha de seguridad. 


