Ficha Técnica

REVESTIMIENTO
CEMENTICIO COLOR
Revestimiento Texturable Color de Ligantes Mixtos

Es un revestimiento decorativo cementicio con color incorporado, de
uso tanto en interiores como en exteriores. Permite lograr superficies
rústicas, lisas, texturadas y salpicadas. Se aplica sobre revoque grueso.
También puede ser aplicado sobre superficies de revoque fino,
hormigón armado, visto o premoldeado, etc.
Por ser un producto de naturaleza cementicia posee excelente
adherencia al sustrato y altos valores de resistencia a la compresión,
fricción y a la erosión de los agentes climáticos.

APLICACIONES
Para revestir frentes, contrafrentes, medianeras y
ambientes interiores.

COMPOSICIÓN
Cemento Blanco CPN-50, áridos silícios de
granulométrica controlada (cuarzos), aditivos
orgánicos e inorgânicos, pigmentos, resinas
sintéticas y aditivos químicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Se aplica sobre sustrato de revoque grueso, fino
o proyectado, sobre hormigón visto o
premoldeado, fibrocemento, etc.
• Listo para utilizar; solo se debe agregar agua
limpia.
• Vida útil de la pasta: 2-4 hs. aproximadamente.
• Tiempo de puesta en servicio: 24 hs
(Dependiendo de las condiciones climáticas)

RECOMENDACIONES GENERALES
• Comprobar que el soporte este firme y seco.
Libre de polvo, grasa y líquidos desencofrante.
• Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros, la desviación debe ser inferior
a 5 mm. De ser mayor se procederá a su
corrección con el mismo producto, o con
Carpeta de Nivelación M-10
• Utilizar agua limpia no salitrosa.
• Utilizar la misma cantidad de agua en todas las

preparaciones.
• No aplicar a temperaturas inferiores de 4° C. y
superiores a 35ª C

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
• El soporte no deberá presentar roturas, fallas,
suciedad o irregularidades.
• Para revoques antiguos, se deberá lavar con
acido muriático 1:10 y lavar con abundante agua
para neutralizar el soporte.
• Para revoques nuevos, se deberá estabilizar los
mismos entre 10 y 15 días.
• Para soportes muy absorbentes y/o revoques
nuevos, aplicar una primera mano con
imprimación polimérica dejando secar al tacto,
luego volver a aplicar una segunda mano con
imprimación polimérica y sin dejar secar aplicar
el revestimiento cementicio.
• Para soportes de baja absorción (revoque
proyectado, revoques antiguos), el soporte
deberá mojarse escasamente con imprimación
polimérica en una única mano a medida que se
realiza la aplicación.

MODO DE EMPLEO
• Mezclar el revestimiento cementicio con 5,5 a 6
litros de agua por bolsa, con agitador mecánico
sin dejar grumos. Dejar reposar 5 minutos.
• Aplicar Imprimación Polimérica RC (sin diluir)
con pincel sobre el soporte de acuerdo a lo
indicado en la preparación del soporte.
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• Aplicar una primera mano del revestimiento
utilizando una llana metálica, de abajo hacia
arriba cubriendo la totalidad de la superficie.
• Una vez fraguada, aplicar una segunda mano
del revestimiento con llana plástica en forma
circular o vertical logrando la textura deseada
(rulato o piedra Paris). También se puede salpicar
con tolva.
• Terminar el revestimiento una vez endurecido
con Silicona al Solvente RC para
impermeabilizar la superficie, resaltar los colores
y protegerlo de la decoloración. Utilizar un
pulverizador industrial o pinceleta evitando
exceso en su aplicación.

RENDIMIENTOS
Textura

Rendimiento x
bolsa (30 Kg)

Consumo x m2

Fina
Gruesa

7 m2
6 m2

4 a 4.5 Kg (*)
5 a 5.5 Kg (*)

(*)

COLORES ESTÁNDAR

Tiza

Arena
Flamus

Manuscrito Arena
Verdoso
Oscuro

Amarillo
Oriental

Gris
Iruya

Gris
Oscuro

Rojo

Nota: varía según la rugosidad del sustrato.

Consulte por colores especiales.

CONSERVACIÓN
12 meses en envase cerrado y al abrigo de la
humedad.

PRESENTACIÓN
En bolsa de 30 Kg.

ROCCA PREMEZCLADOS S.R.L. - De los Calabreses 2930/2938 / Bº Los Boulevares – Córdoba, Argentina
54 (0351) 4751349 – 54 (0351) 4864248 / www.rcpremezclados.com

2/2

www.rcpremezclados.com

www.rcpremezclados.com

