Línea Premium

CLASSIC
stone

REVESTIMIENTO ACRILICO
SIMIL PIEDRA
Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas
minerales naturales, de excelente resistencia a la intemperie,
que al ser aplicado logra la apariencia del clásico revestimiento
símil piedra con las ventajas de la última tecnología en
polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras
nuevas. Reemplaza FINO y PINTURA.
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Línea Premium

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies:
revoques gruesos alisados ó finos, hormigón,
madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CLASSIC
stone

REVESTIMIENTO ACRILICO
SIMIL PIEDRA
PRESENTACION
Envase de 6 kg / 30 kg / 300 kg.
Incluye la Base Fijadora en su interior.
RENDIMIENTO
Con llana de 2 a 2,2 kg/m² terminado.
Con soplete de 1,5 a 1,8 kg/m²
terminado.
APLICACION

TERMINACION

PREPARACION DEL PRODUCTO

USO

No requiere, se presenta listo para usar.

INTERIOR

APLICACION

EXTERIOR

TONOS DE STOCK

CLEAR

Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes
flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes.
Dentro del envase de CLASSIC STONE, se provee
una lata con Revear Base Fijadora la cual se presenta para usar con una dilución de no más de un 10%
de agua y la que es necesario aplicar con rodillo ó
pincel en forma uniforme y sobre toda la zona a
revestir. Dejar secar de 3 a 4 horas en verano y de
5 a 8 horas en invierno antes de comenzar con la
primer mano del revestimiento.
No debe mezclarse la Base Fijadora con el revestimiento.
Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades
del orden de los 2 a 3 mm, se puede en la primer
mano, mezclar 1 parte en volumen de CLASSIC
STONE con 1 parte de arena limpia y tamizada, y
trabajar con esta mezcla como un enduído para
nivelar y minimizar en consumo. Sobre revoques ú
hormigones “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.

SILICA

PARIS

ESPECIALES a pedido
GRAY

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

www.revear.com.ar

Con llana metálica: Luego de la Base Fijadora
recomendamos aplicar la 1ra. mano con llana
metálica (formando un ángulo aproximado de de
45° entre la llana y la pared y siempre extendiendo
el material de abajo hacia arriba), con el producto
directamente del envase, extendiendo bien el
CLASSIC STONE por toda la superficie. Dejar orear
unos minutos y pasar suavemente un fieltro de
espuma ligeramente húmedo, a los efectos de
obtener la apariencia final y planchar las pequeñas
imperfecciones que se puedan haber producido con
la llana. Dejar secar de 4 a 8 horas. Aplicar una 2da.
mano de producto con la misma técnica, dejar
orear de unos minutos y pasar nuevamente el
fieltro ligeramente húmedo realizando pequeños
movimientos circulares para lograr la terminación deseada.
Con soplete / tolva de salpicar: Luego de la Base
Fijadora recomendamos aplicar el producto
con soplete de salpicar diluído 15% en volumen
con agua con un pico de 2 a 3 mm realizando
movimientos circulares cubriendo la superficie
sin provocar acumulación de producto para
evitar chorreados.
Dejar secar de 4 a 8 horas y aplicar la segunda mano
realizando el mismo procedimiento para lograr la
terminación texturizada.
También pueden utilizarse una combinación de las
2 técnicas, por ejemplo: realizar la 1 mano con llana
y la segunda con el soplete a los efectos de aumentar la productividad de la mano de obra.

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

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

Con dibujo de bloques: 24 horas después de terminada la aplicación, puede realizarse con algún
elemento punzante: punzón, etc, el dibujo de los
bloques deseados tratando de rayar el CLASSIC
STONE de forma tal de no “cortar” todo el espesor
del revestimiento y sin llegar hasta el revoque.

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

Por tratarse de un producto de aspecto Símil Piedra
se recomienda utilizar envases del mismo lote para
evitar diferencias de tonos.
Su aspecto final se mezcla con las transparencias de las cargas minerales generando un tono
ligeramente esfumado.
Se recomienda realizar paños completos para
eliminar la mayor cantidad posible de empalmes
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
intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto
espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal
forma que la temperatura 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).

Textura CON SOPLETE

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

