
 

 

DISKOLORS APORTA TU SOLUCION PARA 

RESTAURAR TU FACHADA 

 

Principales motivos para restaurar fachadas 

A pesar de que es conveniente acondicionar las fachadas cada cierto tiempo, lo cierto es que la 

mayoría de propietarios únicamente lo hacen cuando hay algún problema. La mayoría de estas 

complicaciones suelen venir causadas por el paso del tiempo, aunque también pueden darse 

otras patologías derivadas de una mala construcción o el uso de materiales inadecuados. A 

continuación resumimos los principales problemas que se pueden dar en una fachada: 

 

Humedades: los problemas de filtraciones y humedad pueden darse tanto en el exterior de la 

fachada como en el interior de las viviendas y vienen derivados de la existencia de grietas o 

fisuras, o bien de puentes térmicos en la fachada. 

 

Eflorescencias: se trata de manchas blancas que aparecen sobre las paredes y que presentan 

un tacto granulado similar a la sal. Generalmente están causadas por el uso de materiales muy 

porosos o por humedades altas, y si no se previenen o corrigen a tiempo pueden deteriorar 

notablemente el soporte. 

 

Contaminación: aunque en el día a día sea algo que pasa desapercibido, con el tiempo la 

contaminación crea problemas estéticos en las fachadas de los edificios. Manchas oscuras o 

polvo sobre la superficie suelen ser los principales daños que aparecen. 



 

Desconchados: el paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y la humedad suelen 

provocar que la pintura de las fachadas se vaya desprendiendo de la superficie poco a poco 

causando desconchados antiestéticos. 

 

Mal aislamiento: los excesos de calor en verano y de frío en invierno suelen ser causa de un 

deficiente aislamiento en la fachada. Esto es muy común en las viviendas con más de 20 años de 

antigüedad, ya que era un aspecto que no se cuidaba tanto como en la actualidad. 

 

Para restaurar una fachada primero habrá que detectar qué problema de los que hemos 

mencionado padece y, en base a ello, escoger una solución adecuada. 

 

Soluciones para restaurar fachadas 

En DISKOLORS contamos con muchos años de trayectoria y disponemos de algunas de las 

mejores soluciones del mercado para la restauración de fachadas. Nuestros productos para 

fachadas son sinónimo de calidad y garantía, ya que ofrecen unos resultados excelentes y 

duraderos. Estos son algunos de nuestros productos estrella para fachadas: 

 

ACRILICO ANTICARBONATACION  antimoho: se trata de un revestimiento liso formulado con la 

más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos, además de pigmentos y extenders con 

máxima solidez a la intemperie. Las principales características técnicas de ACRILICO 

ANTICARBONATACION son la buena resistencia a la alcalinidad del soporte, la larga duración en 

exteriores, la resistencia al frote húmedo y el buen rendimiento que ofrece sin prácticamente 

emitir olores. Además, cuenta con conservante antimoho que protege frente a los problemas de 

humedad. 

 

ACRILICO 100% antimoho: revestimiento mate de máxima calidad para fachadas y exteriores en 

general que está formulado con tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros y con pigmentos 

y extenders de gran solidez a la intemperie. Además, posee efecto antimoho sobre la pintura y 

es totalmente impermeable. ACRILICO 100%  presenta una excelente adherencia sobre las 

distintas superficies y es un producto de larga duración. 

 

ELASTICO es una membrana impermeabilizante líquida en base acuosa de capa gruesa que se 

emplea para el pintado de fachadas con el fin de eliminar micro fisuras de hasta 2 mm de 

espesor, dando una gran durabilidad a la fachada . Asimismo, evita las filtraciones de agua 

desde el exterior y posee una excelente resistencia a la intemperie. 



 

 MORTERO ACRILICO : es un mortero acrílico-mineral de excelente calidad que se utiliza para la 

impermeabilización y decoración de fachadas. Está formulado con la más avanzada tecnología 

en copolímeros 100% acrílicos puros que ofrecen un acabado tipo mortero monocapa de 

extraordinaria calidad. 

SILICATO: se trata de un revestimiento mineral mate a base de silicato potásico en solución 

acuosa para soportes minerales. Este producto tiene una fuerte unión al sustrato mediante 

cohesión físico-química, además de presentar una elevada transpirabilidad y ser permeable al 

vapor de agua.SILICATO es únicamente aplicable sobre soportes minerales u otros 

revestimientos al silicato. 

 

PRIOLITE ( agua o disolvente ): consiste en un revestimiento al priolite  para fachadas y 

exteriores en general. Está formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a 

la intemperie. aporta un aspecto liso y mate a la superficie, además de una blancura y cubrición 

excelente. 

 

SATE ( sistema de aislamiento térmico por el exterior ) : se trata de un revestimiento que va 

anclado a la fachada del edificio y que ejerce de aislante térmico sobre el edificio. De esta forma, 

se limitan casi por completo las pérdidas o ganancias de calor y los problemas derivados de 

ellas, como las humedades o el moho. Este sistema también contribuye a la rehabilitación 

energética de las viviendas. 

 

Además de estos tratamientos, en DISKOLORS contamos con otras novedosas tecnologías para 

fachadas como los revestimientos con protección solar que tienen la capacidad de reducir la 

acumulación de calor sobre la superficie exterior de un edificio, evitando así que el calor penetre 

en el interior de este. 

 

Si eres un profesional, en DISKOLORS te ofrecemos asesoramiento técnico para que encuentres 

la solución más adecuada para tus proyectos, así como formación y cursos especializados con los 

que conseguirás ampliar tus conocimientos y descubrir nuestras últimas novedades en 

tratamientos para fachadas. 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

692804779 MIGUEL 

638591982 CRISTOFER 

comercial@diskolors.es 


