
Valón Premium Especial Fachadas, revestimiento 
100% acrílico mate y acabado liso. 

Valón Premium Fachadas, posee una elevada 
retención del color en exterior y es una película más 
robusta a las condensaciones nocturnas (exudaciones). 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

FACHADAS EXTERIOR VALÓN PREMIUM ESPECIAL FACHADAS  

 

VALÓN PREMIUM  
ESPECIAL FACHADAS  

• 100% ACRÍLICA 

• ALTA RETENCIÓN DE COLOR 

• ELEVADA CUBRICIÓN Y ADHERENCIA 

• TRANSPIRABLE 

• GARANTÍA 10  AÑOS 
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LÍNEA FACHADAS 



CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- 100% acrílica 
- Alta retención de color 
- Elevada cubrición y adherencia 
- Transpirable 
- Garantía 10 años 
 

Preparación: 
Remover bien hasta homogeneizar el 
contenido del envase. Diluir, si es 
necesario, con agua hasta un máximo del 
10 %. 

Aplicación: 
Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de 
forma que se obtenga el espesor 
conveniente. 

Tiempo de secado: 
Superficial: 30 minutos. 
Repintado: 3 - 4 horas. 
(a 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 
10 – 14 m2/L por mano (sobre superficies 
lisas). 

COV’S: 
Bajo (0,30-7,99). 

Superficies nuevas: 
Revocos de cemento nuevos – Esperar a la completa 
curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Los 
revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, 
grasas, mohos, algas y otros contaminantes. Cepillar, si 
es necesario, para eliminar partículas sueltas no 
adheridas. Aplicar un capa de FONDO FIJADOR AL 
AGUA diluido 1:6 o FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL 
en superficies poco consistentes y absorbentes o muy 
alcalinas. En el caso de eflorescencias o salitre tratar 
con solución de ácido diluido (salfuman), aclarar con 
abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad 
frecuente, aplicar 1 o 2 capas de IMPERMEABILIZANTE 
ANTIHUMEDAD. 

Repintado: 
Revocos anteriormente pintados – si la pintura está 
bien adherida, cepillar para eliminar las partículas 
sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies 
satinadas lijar y aplicar previamente una capa de 
FONDO FIJADOR al AGUA diluido 1:6 o FIJADOR DE 
FONDOS UNIVERSAL. Reparar las fisuras de 
dimensiones comprendidas entre 0.3 y 1.0 mm y las 
zonas dañadas con ALLTEK EXTERIOR. En las zonas de 
revoco a la vista, proceder de acuerdo con lo indicado 
para revocos de cemento nuevos. 

CARACTERÍSTICAS 
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VALÓN PREMIUM ESPECIAL FACHADAS  
LÍNEA FACHADAS 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Colores: : Blanco y Bases P , ED, M y TR 
para teñir a través del Sistema Multicolor 
3G. 
Acabado: Mate. 

Formatos: 4L y 15L. 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

A0539 

APLICACIÓN 

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del 
producto. 


