
El Vellón de Poliéster K 30 se aplica en la restauración de 
fachadas antiguas o nuevas, siempre y cuando haya fisuras muy 
finas. Se usa para cubrir:  

♦ Grietas muy finas (< 0,3 mm), sólo en la superficie del re-
vovo / enlucido o en la pintura vieja 

♦ Grietas superficiales muy finas tipo ‘red de araña’ 

♦ Perfecto en combinación con la pintura MalecoSil 

♦ Para interiores y exteriores 

Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

Vellón de Poliéster K30 

para cubrir Fisuras sin Dilatación en Muros y Paredes 
- entre 2 manos de pintura - 

Se incorpora en cualquier pintura de primera calidad; especialmente apto para el uso con las pinturas para 
fachadas MalecoSil o MalecoLan Elastic o las pinturas para interiores MalecoPint ECO o Hotel. 

(1) Preparar el soporte según las instrucciones de uso para Malecolan Elastic o MalecoPint ECO / 
Hotel. No olvidar dar una mano de la imprimación para fachadas MalecoPrim Agua o Disolvente o 
Silicona, en su caso. 

(2) Dar una mano gruesa de la pintura elegida en la pared. 

(3) Inmediatamente después se coloca el Vellón de Poliéster K 30 en la pintura todavía fresca y se 
alisa con una llana plástica o brocha, sacando eventuales arrugas, ver la foto más arriba. 

(4) Cuando este “paquete” está seco (24 horas), se cubre con la mano final de la pintura elejida. 
 
Rendimiento para colocar la Vellón de Poliéster K30:  2 manos X 0,25 litros c/u por m² (pegar) 
MalecoSil o MalecoPint ECO / Hotel o MalecoLan Elastic + 1 mano X 0,20 litros por m² (terminar) 

Vellón no-tejido de poliéster poco elástico. El material es tan fino 
(grosor aprox. 0,12 mm), que casi no se nota, pero no tiene mucha 
resistencia a la tracción. Por eso, se pueden cubrir sólamente grietas 
muy finas, que no se dilatan. 

Como ventaja, no se precisa de un material especial para colocar el 
vellón, pero se aumenta el consumo de la pintura usada en unos  
20 - 30 %. 

No es apto para grietas que penetran el revoco / enlucido (profundidad > 5 mm) o 
que se dilatan. Para este uso: ver la Malla de Poliéster 10/10  

Almacenaje 

5 años en lugar seco y limpio protegido de la luz solar directa. 

YaYa Materiales, S.L.U.     C.I.F. B-38656617     ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16 
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es   San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias 

Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 


