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REVESTIMIENTO CONTINUO DE ULTIMA GENERACIÓN, REFLECTANTE CON ALTA RESISTENCIA A 
LA SUCIEDAD Y EFECTO DESCONTAMINANTE.

Revestimiento de ultima generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo, formulado con la 
más avanzada tecnología de ligantes orgánicos y resinas de silicona, obteniendo propiedades de alta 
transpirabilidad, elevada permeabilidad al vapor con una alta resistencia a la suciedad superficial.
Cargas seleccionadas minerales y pigmentos HSR que le ofrecen características altamente reflectantes 
y que aumentan la vida útil de la fachada.
Aditivos inorgánicos de acción fotocatalítica de amplio espectro que mediante la acción de los rayos de 
luz se activan y provocan la descomposición de elementos contaminantes como NOx o SOx.

• Tecnología Fotocatalítica (Descontaminante).
• Tecnología DPR+. (Dirt Pick up Resistence+) con alta 

resistencia a la suciedad.
• Tecnología HSR. (High Solar Reflectance). Fachadas frías.
• Elevada transpirabilidad y excelente durabilidad.
• Textura Suave.
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With great excitement and anticipation, Parex is proud to launch its

latest innovation that is sure to take the facades industry by storm.

AquaSol™ is a unique acrylic finish with enhanced hydrophobic and

photocatalytic technology. In addition to the impressive features

found in standard acrylic finishes, AquaSol™ also repels water, 

reflects UV rays, and reduces pollution.

From residential to commercial buildings, AquaSol™ will optimize

both environmental and aesthetic values throughout the buildings

life cycle. Environmentally, the photocatalytic technology behind

AquaSol™ helps breakdown atmospheric pollutants in the air and

on the surface. The photocatalytic properties of AquaSol™ also help

keep the wall surface temperatures cool as it reflects heat from the

sun.  Aesthetically, the exterior remains cleaner as dirt merely runs

off the AquaSol™ surface whenever water hits the facade. Ideal

applications include new construction or refinish projects over Parex

EIFS, stucco, masonry or concrete substrates. About Parex USA, Inc.

Parex USA, Inc., a California Corporation, is a subsidiary of the

ParexGroup, a division of Materis, S.A., a French Corporation. The 

ParexGroup is one of the world’s leading manufacturers of specialty

chemicals and ready-to-use mortars for the construction industry. 

With over 53 manufacturing sites in 19 countries the ParexGroup

employs more than 2,700 industry professionals who are the corner

stone of this thriving global organization. 

About Parex

Parex, a leading EIFS and coatings manufacturer entered the industry

in 1986 with a complete line of EIFS products and a focus on innova-

tion, quality and service. Parex was the first EIFS manufacturer to

develop local color tinting programs, offer online AIA Continuing

Education programs and introduce an online color formula database.

AquaSol™

AquaSol™

Enhanced DPR Acrylic Finish
with Hydrophobic and
Photocatalytic Properties

The advancements

behind AquaSol are

tri-fold. Cleaner.

Cooler. Greener.

Corporate Office
Parex USA, Inc.
4125 E. La Palma Ave., Suite 250
Anaheim, CA 92807
(866) 516-0061
Tech Support: (800) 226-2424

Facilities
French Camp, CA
North Hollywood, CA
Riverside, CA
Colorado Springs, CO
Haines City, FL

Duluth, GA
Redan, GA
Albuquerque, NM
Allentown, PA
San Antonio, TX
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PROPIEDADES
• Impermeable al agua de lluvia
• Bajo mantenimiento
• Elevada resistencia a la suciedad
• Permeable al vapor de agua
• Descontaminante
• Deformable
• Reflectantes. Baja temperatura superficial
• Fácil aplicación. Manual o mecánica
• Gran resistencia a la intemperie
• Alta Durabilidad.
• Efecto Autolavable. 

APLICACIONES
Soportes: 
• Admisibles:
    Sobre PAREX Fondo aplicado en:

• Morteros de enfoscados, morteros base, morteros     
monocapa, hormigón, yeso.

• PAREX Decor Base, Coteterm M, Coteterm M Flex, 
PAREX FV, PAREX Renodeco, PAREX Predurex, 
PAREX Cal Enfoscado, PAREX Revoc Blanco Litoral, 
PAREX Revoc Gris.

• No admisibles:
• Sobre soportes hidrofugados o con pinturas en mal 

estado.
• Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la 

acción directa del agua de lluvia.
• En casos no descritos consultar al Depto. Técnico.

Espesores: 
Aproximadamente 1mm.
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coteterm

SISTEMAS TÉCNICOS PARA FACHADAS

AQUASOL 
SMOOTH

Revestimiento continuo de última generación. 
Refeclectante y con alta resistencia a la suciedad

• Tecnología Fotocatalítica.
• Tecnología DPR+. con alta resistencia 

a la suciedad.
• Tecnología HSR.. Fachadas frías.
• Elevada transpirabilidad y excelente 

durabilidad.
• Textura Suave.

CONSUMO APROXIMADO
1,5 kg/m2  ± 0,1 en dos manos (Smooth+Smooth)

PRESENTACIÓN
Envase de 30 kg
250 Colores

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie 

HOMOLOGACIÓN
- Garantía fabricante.
- ETE 06/0089 emitido por I.E Torroja.
- EN 15.824: Revocos exteriores basados en ligantes orgánicos

REVISIÓN: Mayo 2019
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DATOS TÉCNICOS

ENSAYO MÉTODO CRITERIO RESULTADOS

Envejecimiento acelerado
"ASTM G153 

(Antes ASTM G 
23)"

No hay efectos perjudiciales a las 5.000 horas 
cuando se visualiza con una ampliación de 5x

Pasa. No hay ampollas, daños, tizones, 
grietas, comprobaciones, fisuras o 
erosión.

Resistencia al color después 
de la intemperie

ASTM G153 Después de 5000 horas
∆E = 1.1
Ningún color que se descolora o que se 
sonroja

Flexibilidad
ASTM D522,

Method B
Sin requerimientos 1” diámetro@ -4ºF

Hielo/Deshielo
Resistencia

ASTM E 2485 Sin efectos nocivos después de 10 ciclos Pasa a 60 ciclos

Resistencia a la niebla 
salina *

ASTM B117 Sin efectos nocivos a las 300 horas Pasa a 900 horas

Reflectancia solar ASTM C1549
Sin cambios o mejoras después de 5000 horas de 
exposición

Reflectancia solar mejorada después de 
5000 horas de exposición, sin formación 
de ampollas, sin decoloración, sin calizas.

Prueba de Colorante de 
Rodamina B

Degradación de Rodamina por exposición a luz UV

Aumento del 60% en el valor *L
- Hasta un 60% de los contaminantes 
se degradaron después de 48 horas 
de exposición a los rayos UV con una 
tendencia positiva. 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Viscosidad, P (20ºC): (H=7, V=20rpm) 550 ±100

Densidad,g/cm3 (20ºC) 1,70 ±0,1

pH 8,5 ±0,5

Sólidos (%) 82 ±2

Tiempo de secado al tacto 2 – 3 h

Tiempo de secado total 24h

Temperatura de aplicación: Desde +5 hasta +35ºC

EN 15824: Revocos exteriores en base a ligantes orgánicos

Adherencia: ≥ 1 MPa EN 1542:1999

Permeabilidad al vapor de agua: 0,11m (e=1mm)

Permeabilidad al agua líquida: ≤ 0,04 kg/m2h

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. 
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.
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MODO DE EMPLEO
Herramientas: 
• Pistola de gotelé, llana de acero inoxidable, espátulas, y 

batidora de hélices.

Preparación de soporte: 

• El soporte debe presentar una superficie resistente, 
estable, planimétrica y limpia (sin polvo, grasa, restos de 
pinturas viejas, eflorescencias…) 

• Los revocos deben presentar un fratasado fino y estar 
aristados y maestreados. 

Preparación de producto: 

• Listo al uso. Remover antes de la aplicación con batidora 
de hélices. 

Aplicación del producto: 
A pistola:

• Para obtener una textura constante, se deberá mantener 
las condiciones de presión, distancia y ángulo de la 
proyección.

• Antes de realizar la aplicación a pistola se aplicará una 
primera capa de raseo a modo de preparación.

• Es recomendable realizar una muestra de aplicación en 
obra antes de iniciar los trabajos.

A llana:

• Para conseguir una textura suave (smooth) el producto 
se deberá aplicar en dos manos.

• Una primera capa a raseo a modo de preparación. PAREX 
Aquasol o PAREX Aquasol Smooth.

• Una vez seca (4-6 h en función de las condiciones 
ambientales) aplicaremos una seguda mano con llana de 
acero inoxidable. PAREX Aquasol Smooth.

En grandes superfícies, para evitar que se noten las juntas 
de trabajo, es recomendable hacer despieces con cinta de 
carrocero.

RECOMENDACIONES
• Aplicar a temperaturas de 5ºC hasta 35ºC, evitando la 

aplicación con viento fuerte.

• No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si 
se prevén heladas o lluvias inminentes.

• La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento 
particular

• Aplicar siempre sobre PAREX Fondo de un color igual o 
similar. La aplicación de PAREX Fondo mejora la apariencia 
y uniformidad del acabado decorativo

• No aplicar a pleno sol.

• No aplicar bajo la acción directa de la lluvia, en paramentos 
con humedad capilar ni en zonas donde pueda estancarse 
agua.

• En aplicación a pistola pueden aparecer destonificaciones.

• Para más información consultar la ficha de seguridad del 
producto.
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