
 

 

REVESTIMIENTO FORLITE-HYDRO 
“REVESTIMIENTO AL HYDROPLIOLITE”  

 
 

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento liso, formulado a base de una innovadora resina de la casa: 
Trademark of Eliokem, llamada HYDROPLIOLITE®. Destinado 

específicamente para restauración de fachadas y para la alta decoración, por su 
textura y buenísima aplicación. 

 Pintura en base agua de acabado mineral con adherencias sobre 
superficies difíciles y con baja emisión de VOC, la cual la hace muy respetuosa con 
el medio ambiente. 

Pintura autolimpiable, resistente a la intemperie, ambientes marinos y 
cambios bruscos de temperatura, 100% transpirable. 

Para más información de este producto, consultar catálogo informativo. 
• MARCADO CE DE PRODUCTO 
• GARANTIZADO 10 AÑOS SEGÚN PRESCRIPCION TECNICA 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Pintura. Revestimiento liso mate. 
- Color: Blanco. “Para colores consultar con fabrica”. 
- Ligante: Resinas HYDROPLIOLITE® de Trademark of Eliokem 
- Pigmento. Bióxido de titanio rutilo producido vía cloruro. 
- PH entre 8 y 9 
- Densidad: 1,54 ± 0.05 Kg. /l. 
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r .p.m., spin 6): 15000- 30000 cp. 
- Rendimiento: De 4 a 8 m2/ por litro según soporte.  
- Secado: A las 2 horas está seco al tacto. 
         A las 24 horas ha secado para el repintado. 
** NOTA: No es recomendable utilizar colores oscuros para evitar posibles 

marcados de repaso. 
 

 

OTRAS PROPIEDADES 
-Combina las ventajas de una pintura al agua con la adherencia de una 

pintura al pliolite de disolvente.  
 -Una vez la película seca, se comporta química y físicamente como la resina al 
pliolite en base disolvente, asegurando así su alto poder cubriente, durabilidad y 
retención del color. 
 -Fácil aplicación en base agua.  
 -Adherencia sobre superficies difíciles. 
 -Formulación con baja emisión de VOC, muy respetuosa con el medio ambiente. 

 
 



 

 
 

USOS RECOMENDADOS 

Pintura para exterior e interior. 
Ideal para fachadas difíciles. 
Recomendado para trabajos de alta decoración y gran durabilidad de la 

fachada. 
 

MODO DE EMPLEO 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
En el caso de soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado, 

deben limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad y abrir poro si este no lo 
tiene. Es recomendable aplicar un fijador al pliolite si el soporte está húmedo o tiene 
salinidad, si no es así se podrá aplicar directamente sobre los paramentos, que 
deberán estar exentos de humedad. 

De las superficies con pintura en mal estado es conveniente una 
preparación previa de la superficie a pintar. 

-Que el soporte esté seco, si no es así aplicar IMPREGNACIÓN Y CURADO DE 
SUPERFICIES AL PLIOLITE. 

-Que no quede pinturas viejas mal adheridas y abrir poro si este no lo tiene. 
-La superficie debe estar totalmente limpia. 
APLICACIÓN 
Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Para una primera mano se diluirá en un 15-20 % con agua. 
La segunda mano repintado a las 12 horas, rebajado a un 10% de agua. 
Se aplicará a brocha, rodillo o pistola. 
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua inmediatamente después de su 

uso. 

OBSERVACIONES 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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