
Pintura-cola a base de resinas artificiales de gran adhesión en prácticamente todo tipo de 
soporte para encalar. Produce una superficie fina-rugosa, en la que se agarra el mortero 
monocapa muy bien. Fabricante: Maleco Alemania. 

• resistente al agua - para interiores y exteriores, pero no permanentemente sumergido 

• impermeabilizante 

• forma barrera química, entre hormigón y yeso o yeso y pintura de silicato (con pH 11) 

• exento de disolventes (herramienta se limpia con agua sólo) 

• se puede colorear con colorante acrílico Maleco 270 

• transitable al vapor de agua, valor sD = aprox 1,50 m para 1 mano de 150 ml/m2 

Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

MalecoBase Contact 330 LF 
Pintura-Cola (Puente de Unión) para Monocapas 
y como Fondo Barrera química / física para Yeso 

Almacenaje 

La pintura MalecoBase Contact 330 LF se usa como puente de 
unión bajo monocapas en sustratos difíciles. Se puede dar en: 

♦ Revoco o enlucido bruto, liso o rústico 

♦ Muros y paredes de hormigón o ladrillos 

♦ Pintura vieja para fachadas (firme, sin desgaste) 

♦ Azulejos rugosos o lisos (paredes, no suelos) 

♦ Cartón de yeso, enlucido de yeso 

♦ Planchas de madera 

♦ Hormigón aligerado (celular) 

♦ Poliestireno expandido (planchas de aislamiento térmico - SATE) 

♦ para interiores y exteriores 

(1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes 
sueltas. Rascar en su caso y eleminar todo lo mal adherido. Hay que sacar humedades 
permanentes que afectan al soporte. Moho se trata antes con el producto LECOTOX. 

(2) Soportes absorbentes como encalado bruto, yeso, madera y pinturas viejas se preparan 
con una mano del sellador MalecoPrim Agua o MalecoPrim Disolvente– consultar. 

(3) MalecoBase Contact 330 LF se da con una brocha grande, siempre sin diluir. Se puede 
aplicar el mortero monocapa o la pintura de acabado después de aprox. 12 horas. 

 

Rendimiento: aprox. 6-7 m²/litro en superficies lisas 

Mínimo 24 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad 
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Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 


