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GALPIPIEDRA 

 
•  DESCRIPCIÓN: 

 

Es una pintura diseñada para dejar un acabado semejante a la piedra natural. 

Tiene una gran adherencia, muy buena resistencia al exterior y es totalmente 

impermeable al agua líquida. Se recomienda la aplicación previa del GALPIFONDO, 

recubrimiento con áridos gruesos que, además de poseer un color semejante,  

asegura un perfecto anclaje posterior del GALPIPIEDRA. 

 

• APLICACIONES Y USOS: 

 

Como acabado en paredes en que se desee una imitación piedra (granito). Así 

tiene amplia aplicación en muros, chales, edificios, etc. 

 

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Vehículo: Polímeros acrílicos. 

Pigmentos: Escamas sintéticas estables a la luz y al a intemperie. 

Acabado: Satinado. 

Color: Piedra claro, oscuro, gris, rosa. 

*Peso específico (barniz base): 1,00 (+/- 0,05) gr / cc. 

*Contenido en sólidos (barniz base): 28%  (+/-3 %). 

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

*Viscosidad (barniz base): 30-50 Poises (Brookfield h5/ 10 rpm). 

 *Especificación técnica del barniz base controlada por lote de fabricación. 

 

 

 

 

 

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: 

 

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 1-2 m2/l. 

Secado: 1 hora tacto. 
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Repintado: 12 horas. 

Superficies de aplicación: Superficies de albañilería: han de estar curadas, exentas 

de polvo, salinidad, eflorescencias, etc. y totalmente secas.  

Útiles de aplicación: Pistola gotelé. 

Tª mínima de aplicación: 5º C.  

Dilución y limpieza: Agua. 

Limpieza de útiles: Agua. 

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

temperaturas inferiores a 5º C. Aunque con el tiempo la pintura no cambie sus 

propiedades, sí puede haber algo de degradación de tono. Por ello se recomienda 

aplicar siempre paños enteros con el mismo lote de producto. 

 

• OBSERVACIONES: 

 

⎯ No diluir. 

 

• SEGURIDAD: 

 

⎯ Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. 

⎯ Si se aplica a pistola, hacerlo en locales ventilados y utilizar protección 

respiratoria adecuada para vapores orgánicos. 

⎯ Mantener los envases lejos del alcance de los niños.  

⎯ Para más información consultar su ficha de seguridad. 

 

 

 
 


