
REVESTIMIENTO ACRILICO
ESTUCADO
Revestimiento en base acrílica, cargas minerales inertes
y pigmentos específicos que al ser aplicado de forma 
sencilla, logra un efecto que simula los Estucos.
Por su composición, ayuda a minimizar la aparición 
de microfusuras típicas de los estucos cementicios.

USO
INTERIOR

STUCCADO

Línea Premium



STUCCADO

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

(011) 5167-9950 / (011) 4222-8551

USOS
En interiores, en habitaciones, baños, columnas, 
paredes de todo tipo, locales comerciales, etc. y en 
todos aquellos casos donde se quiera obtener la 
terminación estucada.
Debe aplicarse siempre sobre sustratos duros, 
limpios, sin partes flojas y bien nivelados: revoques 
finos, yeso, placas de yeso, madera, azulejos*, 
cerámicas*, etc. (*estas superficies requieren la 
aplicación previa de REVEPRIM, Fijador para 
superficies especiales).

PREPARACION DE SUPERFICIE
Las superficies sobre las que se aplicará STUCCADO 
deberán estar limpias, secas, libres de polvo, sin 
partes flojas y sin hongos.

• Si existen oquedades ó desniveles mayores a 2 
o 3 mm, realizar una primera nivelación con 
enduído interior de buena calidad a los 
efectos de economizar producto. Luego dejar 
secar y lijar las imperfecciones más gruesas.

• Sobre superficies de poca adherencia: azulejos, 
cerámica, plástico, etc., aplicar previamente 1 mano 
de REVEPRIM, Fijador para superficies especiales. 

• Sobre madera, aplicar previamente 1 mano de 
fondo para madera.

• Si las superficies a revestir son viejas ó 
pulverulentas, aplicar previamente una mano 
de FIJADOR SELLADOR Concentrado antes de 
colocar STUCCADO.

• Sobre revoques nuevos, es recomendable dejar 
curar los mismos 30 días. Si fuese necesario aplicar 
antes de ese período de tiempo, es conveniente 
consultar con nuestro Depto., Técnico.

PREPARACION DEL PRODUCTO
No requiere, se presenta listo para usar. 

APLICACION
Recomendamos aplicar siempre una primer mano de 
STUCCADO sin diluir, con llana metálica ó espátula 
sobre toda la superficie, tratando de dejar la misma 
lo más nivelada y lisa posible. 
En caso de quedar imperfecciones, se pueden lijar 
una vez que el producto se encuentre bien seco.
Una vez terminada la primer mano, se aplicarán 2 
o 3 manos sucesivas sobre toda la superficie, con el 
producto también puro, con una espátula flexible 
(tipo espátula de chapista de automóviles), de 
aproximadamente 10 a 15 cm de ancho, depen-
diendo del efecto que se quiera lograr.
La aplicación se realizará haciendo un trazado con 
movimientos en zigzag y continuados en el paño a 
cubrir. No hace falta esperar a que seque una mano 
para aplicar la siguiente. En las sucesivas manos, 
aparece el efecto del estucado, que también depen-
derá del trazado elegido.

Sugerimos realizar un mismo tipo de trazado en 
toda la superficie a cubrir a los efectos que el patrón 
del estucado sea el mismo. 
Las líneas de producto que deja la espátula puede 
quitarse con el filo la misma para lograr una super-
ficie lisa. Utilizando otros tipos de espátulas o llanas, 
se podrán obtener otros efectos.

TERMINACION
Con el objetivo de lograr el brillo y el acabado final, 
recomendamos realizar una aplicación de cera en 
pasta de buena calidad, luego de 8 a 12 horas de 
aplicada la última mano del STUCCADO. 
En lugares donde se pretenda una mejor protec-
ción contra la humedad puede aplicarse 2 manos 
de REVEGLAZE, Laca protectora de termina-
ción, siguiendo las instrucciones del envase.

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
Se recomienda realizar paños completos para 
eliminar la mayor cantidad posible de empal-
mes planificando el equipo de trabajo según las 
dimensiones de la superficie a resolver.
No aplicar sobre superficies húmedas, ni con 
amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de 
sol si el mismo incide en la zona de trabajo. No 
aplicar con temperaturas inferiores a 5º C, ni 
con humedad superior a 85 %.
Durante el almacenamiento puede existir una 
ligera variación de viscosidad del producto las 
cuales no afectan a las propiedades ni la aplica-
ción 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).

REVESTIMIENTO ACRILICO
ESTUCADO

PRESENTACION
5 / 25 / 250 kg en 8 colores de stock 
y más de 2700 a pedido  en cantidades 
mayores a 25 kg.

RENDIMIENTO
De 0,4 a 0,7 kg/m terminado (para 
un espesor de 0,3 a 0,5 mm aprox.)

APLICACION
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COLORES DE STOCK

www.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.

RUBI ZAFIRO

Línea Premium

NACAR

GRANATE ESMERALDA CITRINA

CORAL JASPE

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.


