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# USO

Es un revoque premezclado preparado para 
cumplir con la Reglamentación Térmica para 
aplicación en muros exteriores e interiores.
Permite construir logrando la aislación 
térmica necesaria de acuerdo a cada zona 
climática; es impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua.
Por su gran adherencia y resistencia 
permite realizar una terminación 
equivalente al revoque tradicional sumando 
la propiedad del color incorporado.
Permite realizar terminaciones para obtener 
en un solo paso la protección hidrófuga, el 
revoque grueso y fino, la textura, el color, y 
la aislación térmica.
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DIRECTO DE FABRICA
# SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Producto ideal para losa radiante.

Se aplica sobre, superficies absorbentes 
como ladrillos, bloques cerámicos, u 
hormigón. La composición y espesor del 
sustrato deben ser siempre iguales para 
evitar diferencias de absorción y efectos de 
manchas en el acabado.
Las superficies deben estar humedecidas, a 
plomo, firmes y limpias, libres de polvo u 
otros agentes que pudieran evitar una 
correcta adhesión como ser pinturas, 
desmoldantes, manchas de aceite, asfalto, 
salitre, verdín o empaste de yeso.
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# RECOMENDACIONES DE USO

MEZCLADO
En un recipiente limpio respetando una proporción de 7 a 8 litros de agua 
por cada bolsa de 20 kg. Debe mezclarse lenta y uniformemente hasta 
obtener una pasta homogénea libre de grumos.

APLICACIÓN
Puede aplicarse manualmente o con máquina 
revocadora. Antes de comenzar la aplicación 
humedecer la superficie y luego aplicar la mezcla 
de manera continua.
Cuando lo anterior no sea posible, deje de 
aplicarlo al llegar a una junta u otra división 
propia del muro, como ventanas, esquinas y 
puertas, o defina una junta de dilatación o buña.
Aplicar con temperaturas entre 5 C y 35 C, sin 
fuertes vientos ni lloviznas.
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