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Revestimiento acrílico para la 

decoración y protección de 

fachadas 
 

 

 

Descripción del producto 

Revestimiento acrílico de capa fina altamente decorativo, para terminaciones tipo grano 

platachado circular, o proyectado listo para su uso, es apto zonas interiores y exteriores y para 

cielos y muros.  

Disponible en 2 tipos de grano: 

 Fino: máx. 1,5 mm 

 Normal: máx. 2,5-3 mm 

Usos 

Su uso está enfocado a la terminación y decoración de fachadas con sustratos rígidos. 

Martellina es compatible con los siguientes soportes: 

 Cualquier mortero de la gama maquillajes murocem 

 Mortero de altas prestaciones como weber rep.  

 Hormigón, bloques de hormigón.  

 Pinturas, maquillajes en pasta y revestimientos sintéticos  

 Yeso  

Características/Ventajas 

 Excelente aspecto estético 

 Resistente al exterior 

 Alta adherencia 

 

Datos del producto 

Forma  
Apariencia/Colores Pasta tixotrópica/ según pantone spectrun 

Presentación Tineta 25 kg 
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Almacenamiento  
Condiciones de almacenamiento/Conservación 12 meses, desde su fecha de fabricación, en 

sus envases de origen bien cerrados y no 
deteriorados. En local protegido de las 
heladas y fuertes exposiciones 
al sol. 

Datos técnicos  
Base química Resinas acrílicas, cargas minerales, 

pigmentos, fungicidas y aditivos especiales 

Rendimiento grano fino  8 a 10 m2 por tineta 

Rendimiento grano normal 6,5 a 9 m2 por tineta 

 Rendimientos calculados en base a una 
aplicación de laboratorio con un espesor 
mínimo de aplicación, por lo que el 
consumo de producto puede variar según 
terminación deseada en obra. 

Densidad 1,86 ± 0,05 kg/lt 

Tiempo de secado 60% HR y 25º C 3 a 4 horas seco al tacto 

Tiempo de secado 60% HR y 25ºC 2 días aparentemente duro 

Dureza final 7 días 

Temperatura de aplicación Entre 10º  y 30º C 
En caso de dudas consultar al departamento técnico 

Información del sistema  

Debe aplicarse   
Detalles de aplicación  
Consumo/Dosificación El texturado Martellina, debe ser 

homogeneizado antes de su aplicación 
con herramienta mecánica tipo 
revolvedor o taladro eléctrico con paleta 
mezcladora, esto hasta conseguir una 
consistencia homogénea. Es necesario 
aplicar una mano de weber primer 6 hrs. 
antes de la aplicación de Martellina.  

Condiciones de aplicación/limitaciones  
No aplicar bajo sol directo 
No aplicar sobre soluciones  EIFS 

Debe protegerse la zona de aplicación del 
sol directo y fuertes rachas de viento. 
Se recomienda el uso de QHC172 incoloro 
para entregar propiedades 
hidrorepelentes a la fachada. 

Tiempo de floteo o platachado 10 a 20 minutos según condiciones 
ambientales de temperatura y humedad 
relativa. La humedad relativa puede 
afectar a trabajabilidad del producto en su 
etapa de floteo. En caso de floteos fuera del 
tiempo de trabajabilidad pueden aparecer 
pequeños poros que afecten a la estética 
de la fachada desde una larga distancia. 
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Instrucciones de aplicación  
Mezclado mecánico antes de aplicar  
Puede ser aplicado a llana y proyectado  
Limpieza de herramientas inmediatamente 
después de su uso con agua 

 

No aplicable sobre solución EIFS o Direct Applied  
Debe aplicar se Weber Primer previamente a la 
aplicación de  martellina 

 

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición 
directa al sol o fuerte viento ni en soportes 
húmedos. 

 

No aplicar sobre superficies horizontales o 
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, 
transitables o con agua estancada 

 

No aplicar sobre materiales de poca resistencia 
mecánica o que tenga partes sueltas 
 

 

Preparación de sustrato  
Es importante identificar el estado del soporte. Deben 
ser planos, estables, resistentes y limpios. Si tuviera 
falta de cohesión o limpieza, evidencias de disgregación 
o inconsistencia, se ha de hacer un tratamiento previo: 

 Disgregable: Retirar las partes 
sueltas y aplicar 2 manos de weber 
primer. Evaluar la consistencia 
obtenida en cada mano para valorar 
la necesidad de la siguiente. 

 Defectos de adherencia del 
revestimiento antiguo: Eliminarlo 
completamente con los medios más 
adecuados, mecánicos o manuales y 
aspirando sin dejar partículas de 
polvo o residuos. 

 Suciedad superficial: Lavar la 
superficie con jabón neutro y agua a 
una presión < 80 Bar sin acercar la 
lanza a menos de 15 cm del 
revestimiento. 

Aplicar la imprimación weber primer a como 
regularizador de absorción y/o fondo de color. Es 
importante que la imprimación esté seca antes de la 
aplicación del weber martellina. Esto depende de las 
condiciones atmosféricas existentes pero como norma 
general el secado se consigue antes de 24h. 

 

En el supuesto que realizar despieces decorativos, 
canterías etc, estos se realizarán con cinta adhesiva que 
se deberá retirar antes del endurecimiento del 
producto. La protección de estas discontinuidades en la 
martellina se recomienda realizar con la pintura al 
weber cover del color elegido antes de aplicar esta 
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última capa. El uso de este pintura de muy altas 
prestaciones robustece la protección de la fachada en 
estos puntos más que weber primer. 

Sobre soportes en base yeso, aplicar dos manos de 
weber primer, una vez seca, aplicar el producto. 

 

  

Nota Los datos indicados en las fichas de 
productos están basados en ensayos de 
laboratorio. Por lo que los datos reales 
pueden variar según circunstancias 
observadas en terreno. 

Instrucciones de seguridad e higiene Información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la 
eliminación de productos, el consumidor 
deberá consultar la hoja de seguridad del 
producto, la cual contiene datos físicos, 
ecológico, toxicológicos y otros datos 
relacionados a la seguridad. 

Notas legales Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso 
final del producto, han sido creadas en base a 
información de buena fe, según el conocimiento 
actual y la experiencia de Weber cuando son 
almacenados, manejados y aplicados correctamente, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo a las recomendaciones de Weber. En 
terreno, las posibles diferencias respecto a 
materiales, soportes y condiciones reales del lugar de 
aplicación son tales, que no se puede deducir de la 
información de esta ficha técnica, ni de cualquier 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía en términos de comercialización o 
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera 
existir. El aplicador de los productos debe realizar 
pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al 
uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho 
de cambiar propiedades de sus productos. Los 
derechos de propiedad de terceras partes deben ser 
respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo 
a los términos de nuestras vigentes condiciones 
generales de venta y suministro. Los aplicadores 
deben de conocer y utilizar la última versión y 
actualizada de las fichas técnicas, las cuales se 
pueden conseguir en la página <www.cl.weber> 

 

http://www.cl.weber/

