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Fachadas impermeables

 

MC Color Proof Pure

Protección 
impermeabilizante 

incoloro de fachadas

  

 

MC Color Flair Pure MC Color Flair Pure 625

Protección 
impermeabilizante 

pigmentada de fachadas

 Protección impermeabilizante 
pigmentada resistente a la 

carbonatación

MC Plast Revelast MC Plast Revesip

Protección 
impermeabilizante 

texturada de fachadas

 Protección impermeabilizante 
texturada permeable al vapor 

de agua

Recubrimiento 
incoloro 

Recubrimiento 
pigmentado 

Recubrimiento
texturado y pigmentado

 
 

MC Color | MC Plast
Protección de fachadas 

 

3

MC ofrece una línea completa de revestimientos de alto desempeño, rendimiento y calidad. 
Incorporando imprimantes, revestimientos acrílicos elastómeros base acuosa diseñados 
para proteger el exterior de las estructuras otorgando en distintas zonas climáticas y 
geográficas la impermeabilización exterior de las fachadas.

Los requerimientos que deben cumplir los sistemas de protección de fachadas son muchos 
y variados, estos van más allá de solo la protección de la estructura. Ya sea acentuando la 
tonalidad, enluciendo con  un color la terminación de la fachada o se requiera algún tipo de 
protección zzadicional. Los recubrimientos de fachadas convencionales a menudo no 
cumplen con este conjunto de especificaciones que entregan una mayor durabilidad en la 
edificación. 

Nuestras líneas exclusivas de productos para la protección de fachadas MC Color Proof, 
MC Color Flair, MC Plast Revelast y MC Plast Revesip, ya sea transparente, pigmentado en 
una amplia opción de colores muy estables, o como revestimiento texturado disponible en 
tres tipos de granulometría, permiten encontrar la solución adecuada para los requerimien-
tos de su proyecto en particular. Confié en nuestra experiencia, asesoría técnica y la 
calidad de nuestras soluciones para proteger su edificación.



Consumo 0,25 - 0,35 kg/m2 Aplicación en dos capas

 

MC Color Proof 
Revestimientos impermeable
incoloro  
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Aplicaciones

Impermeabilización de fachadas.

Terminación incolora.
 

 

Características de desempeño

Impermeable

Resistencia a los álcalis
(niebla salina) y la radiación U.V.

Mejora la durabilidad de la 
estructura.

Realza el aspecto de las 
fachadas.

Libre de VOC.

MC-Color Proof Pure

Listo para su uso, base acuosa, 
dispersión de copolimeros 
transparentes con excelente 
resistencia a la intemperie.

Nota: Los consumos pueden variar dependiendo de las condiciones de sustratos, aplicación y proyecto,
contáctenos para mayor información.
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MC Color Flair
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MC-Color Flair pure

Aplicaciones

 
 

Características de desempeñoListo para su uso, base acuosa, 
pigmentado, dispersión de 
copolimeros transparentes con 
excelente resistencia a la 
intemperie.

 

MC-Color Flair pure 625

Aplicaciones Características de desempeño

Impermeable.

Reduce la carbonatación.

Mejora la durabilidad de la 
estructura.

Terminación decorativa.

Libre de VOC.

Listo para su uso, base acuosa, 
pigmentado, dispersión de 
copolimeros transparentes con 
excelente resistencia a la 
intemperie y resistente al CO2

Impermeabilización de fachadas.

Terminación coloreada.

Protección de estructuras de 
hormigón contra carbonatación.

Consumo 0,25 - 0,35 kg/m2 Aplicación en dos capas

Consumo 0,25 - 0,32 kg/m2 Aplicación en dos capas

Impermeabilización de fachadas.

Terminación coloreada.

Impermeable.

Resistencia a los álcalis
(niebla salina) y la radiación U.V.

Mejora la durabilidad de la 
estructura.

Realza el aspecto de las 
fachadas otorgando una terminación
homogenea.

Libre de VOC.

Revestimiento impermeable
pigmentado  

Nota: Los consumos pueden variar dependiendo de las condiciones de sustratos, aplicación y proyecto,
contáctenos para mayor información.
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MC Plast Revesip

MC Plast
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MC Plast Revelast

Aplicaciones

Terminación y protección 
impermeable para sistema EIFS

Impermeabilización de fachadas.

Aplicación en dos etapas
       Capa Base: 
       MC Plast Revelast Base
       Capa Texturado:
       MC Plast Revelast GR

Terminación y protección 
impermeable para sistema EIFS

Impermeabilización de fachadas.

Aplicación en dos etapas
       Capa Base: 
       MC Plast Revelast Base
       Capa Texturado:
       MC Plast Revelast GR

 
 

Características de desempeñoListo para su uso, base acuosa, 
pigmentado, texturado, dispersión 
de copolimeros con excelente 
resistencia a la intemperie.

Aplicaciones Características de desempeño

 Impermeable.

Resistencia a los álcalis
(niebla salina) y la radiación U.V.

Abierto a la difusión de vapor 
de agua. NCh2457

Mejora la durabilidad de la 
estructura.

Realza el aspecto de las 
fachadas otorgando una terminación
texturada.

Libre de VOC

Listo para su uso, base acuosa, 
pigmentado, texturado, dispersión 
de copolimeros con excelente 
resistencia a la intemperie, permite 
difusión de vapor.

Consumo 
MC Plast Revelast Base
MC Plast Revelast GR:
Grano Fino
Grano Medio

Nota: Los consumos pueden variar dependiendo de las condiciones de sustratos, aplicación y proyecto,
contáctenos para mayor información.

0,22 - 0,32 kg/m2

-
-

Rodillo Llana
-

1,5 - 2,0 kg/m2

2,5 - 3,0 kg/m2

-
Pistola

1,0 - 1,8 kg/m2

1,8 - 2,8 kg/m2

Revestimiento impermeable 
pigmentado y texturado 

Impermeable.

Resistencia a los álcalis
(niebla salina) y la radiación U.V.

Mejora la durabilidad de la 
estructura.

Realza el aspecto de las 
fachadas otorgando una terminación
texturada.

Libre de VOC.

Consumo 
MC Plast Revesipt Base
MC Plast Revesip GR:
Grano Fino
Grano Medio
Grano Grueso

0,30 - 0,32 kg/m2 0,22 - 0,25 kg/m2

-
-
-

Rodillo Llana
-

1,5 - 2,0 kg/m2

2,5 - 3,0 kg/m2

3,0 - 4,0 kg/m2

Pistola

1,0 - 1,8 kg/m2

1,8 - 2,8 kg/m2

2,5 - 3,5 kg/m2
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Impermeables y resistentes a la intemperie
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Die Leistungsfähigkeit hochwertiger 
Produktsysteme wird in hohem Maße  
von deren Verarbeitung bestimmt. 
Für eine korrekte Applikation, gerade 
auf großen Flächen, ist eine ausgereifte 
und zuverlässige Maschinentechnik 
unverzichtbar. Dieser Ausrüstungsplaner 
gibt Empfehlungen für eine adäquate 
Maschinenausstattung – für optimale 
Ergebnisse!

Ausrüstungsplaner 
MC-Injektionssysteme

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Infrastructure, Industry & Buildings
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

Deutschland:
Telefon: +49 2041 101-10
Telefax: +49 2041 101-188

Österreich:
Telefon: +43 2272 72 600
Telefax: +43 2272 72 600-20

Schweiz:
Telefon: +41 44 740 05 10
Telefax: +41 44 740 05 33

IN@mc-bauchemie.de 
www.mc-bauchemie.de

Kontaktdetails
Infrastructure, Industry
& Buildings

  Tecnología de vanguardia

  

Diferentes tipos de terminaciones

 

  

 Altamente efectivo y durable

Libres de VOC

Terminación y protección para Sistemas EIFS 

MC Color  | MC Plast 
 

M
C 

BA
UC

HE
M

IE
 2

02
0

MC Bauchemie Chile
Las Esteras Norte 2540,
Qulicura - Santiago
Chile

Tel.: +56 22 816 77 00

contacto@mc-bauchemie.cl
www.mc-bauchemie.cl

/mc bauchemie chile/mcbauchemiechile /mc bauchemie chile@mcbauchemiechile

Sistemas Impermeables de Protección de Fachadas 
Soluciones Profesionales de Alto Desempeño


