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MC-Color LE 
Revestimiento superficial de elevadas prestaciones para interiores 

 

Características del producto 

• Combinación polimérica bicomponente en base agua 

• Superficie hidrófoba, repelente de manchas de acabado satinado 

• Resistente a UV, retardador de la carbonatación y abierto a la difusión del vapor de agua 

• Resistente a abrasión húmeda Clase 1 según DIN EN 13300/11998 

• Limpiabilidad: Valor  característico 1 según DIN EN 13300/11998 

• No inflamable, clase de material A2-s1, d0 según EN 13501-1 (Certificado de sistema) 

• Resistente a medios de desinfección según Informe de ensayo TÜV-Süd 

• Aplicación a rodillo o proyección air-less 

• Certificación de emisiones según AgBB 

• Evaluación REACH: inhalación permanente, contacto periódico con agua, aplicación 

• Eliminación fácil de manchas 

• Certificado según DIN EN 1504 parte 2 

• Decontaminabilidad según ISO 8690 (DIN 24415) 

 

Campos de aplicación 

• Aplicación sobre hormigón, hormigón aligerado, revoco, yeso, recubrimientos viejos, fibra 
gruesa, enlucidos de fibra de vidrio.  

• Para uso en áreas expuestas al público en edificación, hoteles, colegios, comercios, museos, 
galerías, clínicas médicas, hospitales, industria alimentaria, cerveceras e industria farmacéutica 

• Certificado según DIN EN 1504 parte 2 para los Principios 1,2 y 8. Procedimientos 1.3, 2.2 y 8.2 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación superficial  
La superficie estará limpia y libre de partículas 
sueltas, polvo, aceite u otros contaminantes. Si 
se utiliza MC-Color LE en combinación con 
Nafufill SF, la superficie se preparará conforme 
a las “Condiciones generales de aplicación de 
Nafufill SF”. Antes de la aplicación de MC-Color 
LE el soporte será resistente y estará seco. 
 
Aplicación 
MC-Color LE consta de una base y un 
endurecedor. Estos se suministran en 
cantidades predosificadas. Previo a la 
aplicación se deben mezclar ambos 
componentes usando mezcladores de bajas 
revoluciones. Después de la mezcla se 
trasvasará MC-Color LE  a un envase limpio y 
se mezclará de nuevo. 
 
Sistema de aplicación normal 
MC-Color LE se aplica sobre el soporte en dos 
manos cruzadas usando rodillo de pelo corto. 
Se debe aplicar de forma rápida y sin 
interrupciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre todos los soportes minerales porosos se 
aplicará previamente la imprimación MC-Color 
Primer. 
 
Sistemas especiales 
Dependiendo de las características de la 
superficie a tratar (ej: superficies oscuras, no 
porosas y muy lisas) así como cuando se utilicen 
colores claros o especiales de MC-Color LE (ej: 
blanco/colores de señalización/amarillo etc.) se 
aplicará MC-Color LE en tres manos sin 
imprimación. Solicite nuestro asesoramiento 
técnico en estos casos. 
 
Notas especiales 
Los consumos y el poder cubriente dependen del 
color aplicado y de las condiciones de la 
superficie. El efecto de los colores depende de 
muchos factores y por tanto está sujeto a 
subjetividad. Recomendamos por ello ejecutar 
zonas de prueba con el sistema propuesto. 
 
Tiempos de repintado 
Siga las indicaciones de la tabla “Datos técnicos” 
de la hoja siguiente. 
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Datos técnicos MC-Color LE 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Densidad kg/dm3 1,29  

Relación de mezcla p. peso  10 : 1 resina : endurecedor 

Tiempo de trabajabilidad minutos 60  

Condiciones de aplicación 

ºC 
ºC 
% 
K 

≥ 8 - ≤ 10 
≥ 15 - ≤ 25 
≤ 80 
3 

temperatura de aire y soporte 
temperatura del material 
humedad relativa 
sobre el punto de rocío 

Consumo (1) g/m2 400  

Tiempos de secado 
horas 
días 

1,5 
7 

seco al tacto 
plena resistencia  

Tiempos de repintado horas 
1,5 - 72 
1 - 24 
2 

1ª capa/ 2ª capa (a 23 ºC) 
1ª capa/ 2ª capa (a 30 ºC) 
primer / 1ª capa (a 23 ºC / 30 ºC) 

Cuerpos sólidos vol. % 46  

 
* Todos los datos técnicos son de laboratorio determinados a 21 ºC ± 2 ºC y 50% de humedad relativa 
 
(1) Los consumos dependen de la densidad, de la capacidad de succión y del tipo de soporte. En 
casos especiales pueden darse consumos superiores. Con el objeto de determinar las cantidades de 
cada proyecto se recomienda aplicar superficies de prueba. 

 
 

Características del producto MC-Color LE 

Forma de suministro Conjuntos de 10 kg  

Almacenamiento  
En envases originales sellados, protegidos de hielo y en lugar 
seco, al menos 12 meses. Proteger de las heladas! 

Directiva EU 2004/42 
(Normativa Decopaint) 

Directiva 2004/42/EG: AII/j (140 g/l) < 15 g/l VOC 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones 
descritas en el documento   "La disposición de MC para el 
transporte y la venta de envases completamente vacíos”. Se lo 
enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 22/05/2021: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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