ESPECIFICACIONES TECNICAS

Revestimientos
plásticos para
interior y exterior
REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA,
MEDIANA, GRUESA Y EXTRA GRUESA.
Flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura
en obra nueva o a refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra.
Presentación: 24 colores de línea - Colores especiales bajo pedido. (ver catálogo de colores)
Rendimiento: Aproximadamente 1,6kg. a 2,0kg. por m² según la textura deseada.
Usos: Sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.
Preparación de la superficie: Las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o
grasas. Sobre revoques nuevos dejar curar el mismo entre 25 y 30 días antes de su aplicación.

Baldes de 6 Kg. / 30 kg.
Tambores de 250 kg.

Forma de aplicación: Aplicar la 1er mano con rodillo, soplete o llana metálica con el producto diluido
con 25% de agua. Dejar orear algunos minutos y planchar la superficie con llana. Dejar secar entre
3 y 5 horas y aplicar la 2da. mano con llana metálica. Dejar orear hasta que el material este casi seco
al tacto, luego alisar la superficie con llana de plástico realizando movimientos circulares, verticales
o diagonales, si se desea la terminación Circular, Travertino u Oblicuo respectivamente.

Línea Italflex Tradicional

Gruesa / Travertino

Extra Gruesa / Circular

Extra Gruesa / Oblicuo

Media / Travertino

Clasico

Germano

Tudor

Gótico

Arcilla

Lava

Onix

Silice

Línea Italflex Cosmos

NUEVO

Línea Italflex Cuarz
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
REVOQUE PLÁSTICO CON COLOR DE TEXTURA FINA
CON POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (NO CUARTEA NI FISURA)
Resistencia a los cambios climáticos, a la radiación UV e impermeabilidad al agua de lluvia. Reemplaza al fino, enduido y pintura en una sola
operación, ahorrando en materiales y mano de obra.
Presentación: Ver colores catálogo o cualquier otro tono a pedido.
Rendimiento: Apróx. 0,8 a 1,2 Kg. por m2 con dos manos aplicadas.
Usos: Sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.
Preparación de la superficie: Nivelar las superficies, las mismas deben
estar firmes, secas y sin aceites o grasas. Sobre revoques nuevos dejar
curar entre 25 y 30 días antes de su aplicación.
Baldes de 6 Kg. / 30 kg.
Tambores de 250 kg.

Forma de aplicación: Realizar una mano de imprimación diluido con 50%
de agua. Con llana metálica, se coloca en 2 manos separadas entre 2 a
4 horas. Con soplete: aplicar en una sola mano diluido al 10% o 15% con
agua. Con rodillo: aplicar 2 manos diluido al 15-20% con agua.

REVESTIMIENTO PLÁSTICO CON POLÍMETROS ACRÍLICOS
Y CARGAS MINERALES NATURALES SÍMIL PIEDRA PARIS
Flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a cambios climáticos. Reemplaza al enduido, sellador y pintura en una sola operación,
ahorrando en materiales y mano de obra.
Presentación: Saint Germain, Boulevard, Honoré, Stone White.
Rendimiento: Apróx. 0,7 a 1,0 kg. por m2 por mano aplicada.
Usos: Sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.
Preparación de la superficie: Para pequeños defectos se aplica Neoflex
con llana metálica como capa niveladora, las superficies deben estar
firmes, secas y sin aceites o grasas.
Baldes de 6 Kg. / 30 kg.
Tambores de 250 kg.

Forma de aplicación: Se aplica en 2 manos, la 1er mano con llana metálica con el producto diluido con 10 o 15 % de agua. Dejar secar 4 a 6 hs.
La 2da mano directamente con llana metálica. Si se desea realizar un
dibujo de bloques, dejar secar de 2 a 4 horas sin llegar a la pared.

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA
Flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando ahorro de materiales y mano de obra.
Presentación: Ver colores catálogo o cualquier otro tono a pedido.
Rendimiento: Apróx. 1,0 a 1,5 Kg. por metro2 con 2 manos aplicadas.
Usos: Sobre fino o grueso, ladrillo, hormigón, placas de yeso, etc.
Preparación de la superficie: Nivelar las superficies, las mismas deben
estar firmes, secas y sin aceites o grasas. Sobre revoques nuevos dejar
curar entre 25 y 30 días antes de su aplicación.
Baldes de 6 Kg. / 30 kg.
Tambores de 250 kg.

Forma de aplicación: Realizar una mano de imprimación. Con rodillo de
lana de pelo corto, en 3 manos y dejar secar de 2 a 4 horas entre manos.
Con llana metálica, aplicar el producto sin diluir evitando dejar marcas
del espatulado. Con soplete, aplicar con diámetro de pico de 1 a 2 mm.
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Catálogo de Colores Revestimientos
Tonos de
Otoño

Matices de
Tierra

925 AC

Naturaleza
Serena

Sombras en
Gris

535 AC
799 AC

919 AC

970 AC
530 AC

893 AC

813 AC
909 AC

916 AC

963 AC
475 AC

900 AC

812 AC

484 AC
898 AC

968 AC
645 AC

948 AC

947 AC

463 AC

866 AC

654 AC

962 AC
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