
PLASTICO FINO FLEXIBLE

En obra nueva, mantenimiento o refacción, brinda la 
máxima protección decorativa para paredes exteriores.

•  100% impermeable a la lluvia • Resistente a todos los 
climas (- 25° hasta 80°) • No cuartea ni fisura • No se 
despega ni se descascara • Antihongo • Fácil de aplicar

•  Reemplaza FINO, ENDUIDO, FIJADOR y PINTURA.

USO
EXTERIOR

INTERIOR

REVOQUE

Línea Premium



Línea Premium

REVOQUE 

EN OBRA NUEVA REEMPLAZA FINO Y PINTURA

USOS           
Sobre grueso alisado/peinado; bloques de hormigón; 
madera (fenólico, aglomerado, etc.); chapa metálica; 
fibrocemento; poliestireno, placas de yeso, etc.

PREPARACION DE SUPERFICIE
Grueso peinado rayado o desprolijo: Con desnive-
les de 1mm: Aplicar REVOQUE PLASTICO puro 
con una espátula o llana metálica. Si quedaran 
rayas o líneas de espátula, pasar suavemente un 
fieltro de espuma ligeramente húmedo antes del 
que el material seque totalmente. Luego dejar 
secar 2 a 4 horas. 
Con desniveles entre 1 a 3 mm: Mezclar 1 parte 
de REVOQUE PLASTICO con 2 partes de arena 
fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica. 
Dejar secar. 
Con desniveles mayor de 3 mm y paños superiores a 
½ m²: Mezclar 1 parte de REVOQUE PLASTICO + 2 
partes de cemento portland + 5 partes de arena fina y 
seca con la mínima cantidad de agua. Aplicar con 
espátula o llana metálica. Dejar secar. 
Grueso bien alisado, revoques nuevos: En todos los 
casos recomendamos una mano a rodillo de pelo 
corto/mediano con el producto diluido al 50 % con 
agua en volumen (como imprimación fijadora).

EN REFACCION  REEMPLAZA FINO, ENDUIDO, 
FIJADOR Y PINTURA

USOS
Sobre paredes a refaccionar, poco o muy deterio-
radas. Cuando existen descaramientos, grietas o 
rajaduras.

PREPARACION DE SUPERFICIE
1)  Pasar una espátula levantando las pinturas 

viejas desprendidas o mal adheridas.
2)  Si existen microfisuras: REVOQUE PLASTICO 

las absorverá. Continuar en el punto 3. Fisuras 
de 1 mm: Abrirlas con una espátula y rellenarlas 
con una mezcla de 1 de REVOQUE PLASTICO + 
1 de arena fina y tamizada. Dejar secar y 
continuar. Grietas mayores a 1 mm:  Tratarlas con 
Sellador de Grietas y Fisuras de buena calidad.

3)  Una vez realizados los pasos anteriores, 
aplicar una mano con rodillo de REVOQUE 
PLASTICO diluido al 50 % con agua como 
imprimación fijadora.

4)  Una vez fijada la superficie continuar con el 
punto Aplicación. Si hubiera que realizar 
trabajos de reparación de revoques o nivela-
ción seguir las instrucciones descriptas en 
OBRA NUEVA (ver punto Preparación de la 
superficie: grueso peinado).

APLICACION       
Válido para OBRA NUEVA y REFACCION
Debido a la versatilidad de REVOQUE PLASTICO, 
puede aplicarse según los métodos siguientes o 
utilizando una combinación de ellos.
Con llana metálica: En 2 manos separadas entre 2 
a 6 horas con REVOQUE PLASTICO como viene 
provisto. Trabajar con la llana en un ángulo de 45° 
con la pared y preferentemente extendido el 
material de abajo hacia arriba. Aplicar presión 
para no dejar más de ½ mm de espesor por mano. 
Se puede alisar las imperfecciones de la llana con 
un fieltro o rodillo de pelo corto humedecido con 
agua, antes que el material seque superficialmente.
Con rodillo de pelo corto / mediano: Aplicar el 
producto diluido con 20 % en volumen con agua y 
en 2 o 3 manos cruzadas hasta lograr un espesor 
promedio de 1mm. Tener en cuenta que este 
producto no es una pintura, por lo tanto trabajar con 
el rodillo en paños cortos (50 x 50 cm) y luego volver 
a cargar el mismo. Extender el producto con el 
rodillo en forma vertical y luego horizontal para 
unificar la textura. 
Con soplete de salpicar: Aplicar 2 manos separadas 
entre 2 a 6 horas del producto diluido con un 10 o 15 
% aprox. con agua. Es conveniente en este caso dar 1 
mano previa de imprimación con pincel o rodillo con 
REVOQUE PLASTICO diluido 50 % con agua.

SECADO DE SUPERFICIE
Secado superficial: de 8 a 12 horas.
Secado total: 30 días aproximadamente. 
Esto puede variar en función de la temperatura y 
humedad ambiente.

IMPORTANTE
Aplique  siempre sobre superficies limpias, secas, 
libres de polvo, hongos y grasitudes y sin partes 
flojas. En caso de hierro sin protección, es conve-
niente dar una mano de Antioxido antes de la 
aplicación.
Sobre revoques u hormigones “nuevos”, es recomen-
dable dejar curar los mismos 30 días. Si fuese 
necesario aplicar antes de ese período de tiempo, es 
conveniente consultar con nuestro Depto., Técnico.
Se recomienda realizar paños completos para 
eliminar la mayor cantidad posible de empalmes 
planificando el equipo de trabajo según las dimen-
siones de la superficie a resolver. No aplicar sobre 
superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. 
Evitar en verano las horas de sol intenso. Por tratarse 
de un revestimiento de alto espesor y de secado 
lento, tratar de trabajar de tal forma que la tempera-
tura ambiente no sea inferior a los 3º C y que no 
existan humedades excesivas, (lluvias, rocío, heladas, 
etc), durante las primeras 8 horas siguientes de 
aplicada cada mano.
Durante el almacenamiento puede existir una ligera 
variación de viscosidad del producto las cuales no 
afectan a las propiedades ni la aplicación del mismo.
Evitar estibar los envases a la intemperie. El 
producto debe estar guardado bajo techo, a 
cubierto de heladas (invierno) y de exposición al 
sol prolongada (verano).

PLASTICO FINO FLEXIBLE

PRESENTACION
Envase de 5 kg / 25 kg / 250 kg

RENDIMIENTO
Aprox. de 1 a 1,2 kg/m² terminado por 
mm de espesor, según la porosidad del 
substrato y el método de aplicación.

APLICACION

USO
EXTERIOR

INTERIOR

ANTE CUALQUIER DUDA ANTES O DURANTE LA APLICACION 
CONSULTE CON NUESTRO  DEPTO. TECNICO AL 

(011) 5167-9950 / (011) 4222-8551www.revear.com.ar

Los datos proporcionados en estas instrucciones son 
representativos de nuestros conocimientos a la fecha y 
hechos de buena fe,  sin embargo no representan compro-
miso para Revear S.A. ya que la forma y condiciones de 
aplicación del producto están fuera de su control.

BLANCO y más de 2700 a pedido

COLORES DE STOCK

GRIS
ESTAÑO

MARRON
HABANO

VERDE
MATE

BEIGE
ALMENDRA

MARFIL
BAMBU

SALMON
ROSADO

Los colores de este muestrario son sólo orientativos y pueden 
diferir de los reales, por tratarse de una impresión sobre papel 
con tintas de imprenta.


