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GECOL Cril elastic

- Revestimiento impermeable de elevada elasticidad, para 
la protección, decoración y renovación de fachadas.

- Excelente poder cubriente.

- Ideal para la renovación de fachadas con problemas   
de agrietamientos, fisuras y filtraciones.

GECOL Cril silicato

- Revestimiento mineral en base silicato de elevada 
pureza, altamente transpirable e impermeable, para 
la protección, decoración y renovación de fachadas.

- De efecto pétreo y elevado poder de anclaje sobre  
el soporte base.

- Por su naturaleza, evita la aparición de hongos  
y bacterias.

GECOL Cril

- Revestimiento impermeable en dispersión acuosa,  
de excelente poder cubriente, para la protección, 
decoración y renovación de fachadas.

GECOL Cril extra

- Revestimiento impermeable en dispersión acuosa, 
de excelente poder cubriente y lavabilidad, 
resistente a la intemperie, para la protección, 
decoración y renovación de fachadas.

- Con aditivos especiales que evitan la aparición de 
moho en el revestimiento.

GECOL Cril pétrea

- Revestimiento impermeable en dispersión acuosa, 
de excelente poder cubriente y resistencia a la 
intemperie, para la protección, decoración y 
renovación de fachadas.

- Textura pétrea rugosa, lo que proporciona alta  
dureza superficial y mayor resitencia a la intemperie  
y envejecimiento

GECOL Cril fondo

- Revestimiento plástico impermeable, de 
excelente poder cubriente, para la 
regularización de absorción y coloración del 
fondo en los morteros acrílicos de la gama 
GECOL Revestcril.

- Adecuado para     
Sistemas GECOL TERM (SATE/ETICS).



01_Blanco 02_Ceniza 03_Plomo 04_Marengo

05_Hueso 06_Piedra 07_Marfil 08_Beige

09_Madera 10_Tostado 11_Caqui 12_Tierra

13_Teide 14_Caramelo 15_Kenia 16_Terracota

17_Fuego 18_Burdeos 19_Verde 20_Liquen

Carta de colores

La gama de colores con coeficientes de absorción solar > 0,7 tienen 
capacidad de captar mayor temperatura superficial y en conse-
cuencia provocar una mayor fatiga del material

Advertencia: debido al proceso de impresión de este documento,
los colores que figuran en la carta son orientativos respecto al 
color final una vez aplicado el producto.

Los colores expuestos en este muestrario pueden sufrir pequeñas 
variaciones de color o textura en función de las condiciones en las 
cuales se aplica el producto.
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25_Albero 26_Mostaza 27_Crema 28_Rosa

29_Gamuza 30_Cobre 31_Teja 32_Tabaco

33_Arena 34_Adobe 35_Naranja 36_Ámbar
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Colores disponibles en stock
Año 2021, esta carta de colores anula y deja sin efecto a las anteriores.

GECOL
Cril pétrea

Consultar disponibilidad según cantidad No disponibles
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