Línea Premium

REVEX

REVESTIMIENTO ACRILICO
TEXTURADO
Revestimiento formulado en base a resinas acrílicas, aditivos
plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales.
Por su composición puede considerarse un producto
impermeable al agua de lluvia, resistente y de óptima
flexiblilidad, que brinda excelente protección contra los
agentes climáticos. Reemplaza FINO y PINTURA.
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Línea Premium

Sobre hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso
y en especial en obras donde se requiera una
terminación texturada con una muy buena
relación costo / calidad.

PREPARACION DE SUPERFICIE

REVEX
REVESTIMIENTO ACRILICO
TEXTURADO
PRESENTACION
Envase de 5 kg / 25 kg / 250 kg en
2 texturas: FINA y MEDIA
RENDIMIENTO
Textura FINA y MEDIA
Texturizada: de 1,0 a 1,2 kg/m²
Planchada: de 1,8 a 2,0 kg/m²
APLICACION

Las superficies a tratar deben estar secas, limpias y
libres de grasitudes. En caso de revoques u hormigón
nuevos, es conveniente dejar curar 30 días antes de
su aplicación. Si fuese necesario aplicar antes de ese
período de tiempo, es conveniente consultar con
nuestro Depto. Técnico.
Sobre superficies nuevas o con absorción despareja, realizar una imprimación con el mismo
producto diluído al 20 / 30 % con agua. Sobre
superficies desprolijas puede agregarse 1 parte de
arena limpia y seca, y aplicar con espátula o llana
metálica para nivelar las imperfecciones. En caso
de aplicar sobre hierro, es conveniente aplicar
previamente una mano de Antióxido.

PREPARACION DEL PRODUCTO
FINA y MEDIA
Texturizada

Diluir con agua en la proporción necesaria para
facilitar la aplicación según la modalidad elegida
(rodillo, espátula, llana ó soplete).

APLICACION

MEDIA
Planchada
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Para textura FINA o MEDIA texturizada
A rodillo de pelo corto / mediano: Partiendo de la
superficie con una mano de imprimación (como se
indica en el ítem Preparación de la Superficie),
diluir un 15% con agua hasta lograr la viscosidad
apropiada para que el rodillo gire. Tener en cuenta
que este producto no es una pintura, por lo tanto,
trabajar con el rodillo en tramos cortos y cruzados,
luego volver a cargar el mismo hasta cubrir una
superficie aproximada de 0,5 x 0,5 m.
Una vez hecho esto pasar el rodillo sin cargar en forma
vertical y luego horizontal para uniformar la textura.
Luego continuar con el tramo siguiente. Dejar secar
de 3 a 5 horas y aplicar una segunda mano de igual
forma que la anterior, tratando de no superponer en
el mismo lugar los empalmes.
A soplete de salpicar: Partiendo de la superficie con
una mano de imprimación (como se indica en el ítem
Preparación de la Superficie), diluir un 10% con agua
en volumen con un pico de 2 a 3 mm y salpicar
haciendo pequeños círculos con el soplete de tal
manera que cada pasada del mismo se solape con la
anterior, para así lograr una textura uniforme.
Dependiendo de la experiencia del aplicador aplicar 1
o 2 manos separadas de 2 a 6 horas.
Evitar provocar acumulación de producto para
evitar chorreados.
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BLANCO y más de 2700 a pedido

www.revear.com.ar

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.

SUGERENCIAS

1) Recomendamos trabajar con 2 personas: mientras
la 1ra. avanza llaneando el REVEX la 2da. va
pasando la llana realizando el planchado final.
2) En paños grandes se puede también realizar buñas
para reducir el tamaño de la superficie y de esa
manera evitar empalmes.
3) Si bien el REVEX aporta buena Impermeabilidad,
en el caso de la aplicación Planchada, se producen
las rayas que generan una discontinuidad en la
película del mismo. Por lo tanto, si se quiere
asegurar la impermeabilización de la pared, antes
de la mano de imprimación, aplicar una mano de
REVEAR MUROS/ FRENTES diluído al 15 % u
otro impermeabilizante de primera calidad.

IMPORTANTE

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).

Para textura MEDIA planchada
Con llana: Partiendo de la superficie con una mano
de imprimación (como se indica en el ítem Prepara-

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.

BEIGE
ALMENDRA

ción de la Superficie), dar una mano de REVEX
textura Media directamente como se presenta en el
envase, con llana metálica, extendiendo el material
sobre la pared formando entre la llana y la pared un
ángulo de 45º, presionando la misma contra la pared
de tal forma de dejar un espesor no mayor a 2 mm
aprox. en el paño completo (del 2 orden de 2 a 4 m).
Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con una llana plástica o metálica en forma
suave realizando ligeros movimientos circulares
hasta lograr la terminación deseada.
En días muy calurosos puede agregarse hasta un 5 %
de agua en la aplicación para demorar el secado.

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

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

Textura MEDIA TEXTURIZADA

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.

