Texturados
Revoque Plástico Quarzo Impermeable
Versátil, Transformador.
Decora y Protege. 100% Impermeable - Flexible Ideal para paredes microﬁsuradas

Para frentes, medianeras e interiores. Reemplaza ﬁno y pintura.
Fácil de aplicar, listo para usar. Distintos efectos.
En tus manos, imaginación sin límites.

Un cambio de textura o un golpe de color pueden
transformar un ambiente común en tu espacio
favorito. Sólo es cuestión de decidirte.

TECNOLOGÍA
DE
PROTECCIÓN

BASE
BLANCO
EV-203

BASE
INTENSA

2700

COLORES

Ese nuevo ambiente que creaste,
con texturas y colores, es único.
Es parte de tu esencia.
Venezia te Inspira
VENEZIA Revoque Plástico Quarzo Impermeable reemplaza en un sólo producto al revoque fino y la pintura.
Y además, se aplica fácilmente con rodillo y muchas ventajas más: ÓPTIMA ADHERENCIA / MÁXIMA FLEXIBILIDAD / GRAN RESISTENCIA / 100% IMPERMEABLE CON PODER DE
RESPIRACIÓN PARA LA PARED.
Por eso tiene menos desperdicio y más rendimiento.
VENEZIA Revoque Plástico Quarzo Impermeable permite contar con una variada paleta de colores para transformar el exterior o el interior de tu casa, de manera simple y fácil.

APLICACION:

PRESENTACIÓN

Para revocar sobre grueso peinado o desprolijo, debemos nivelar la superficie

Envases de 25 Kg y 250 Kg.

mezclando una parte de VENEZIA Revoque Plástico QUARZO Impermeable con cinco

COLORES:

de arena y dos de cemento portland gris o blanco, más media parte de agua o Base

VENEZIA Revoque Plástico QUARZO Impermeable viene en Blanco y la posibilidad de

Niveladora Universal.

elegir entre más de 2300 colores por sistema tintométrico.

Es muy importante respetar las proporciones indicadas.
La mezcla se aplica con llana metálica, mojando primero el sustrato.

RENDIMIENTO:

Luego, para realizar la terminación con el producto puro se puede usar un rodillo de

Aproximadamente 0,8 a 1,200 Kg/m2 terminado.

lana sintética, llana o soplete.
Si el trabajo es sobre grueso bien alisado, siempre se recomienda dar una mano a

VISCOSIDAD:

rodillo de pelo corto con el producto diluido con agua, en partes iguales (como

Puede variar, según el proceso de fabricación de los distintos colores y la tempera-

imprimación). En caso de revoques hechos con polvo de ladrillo o cemento de

tura ambiente.

albañilería, consultar.
Para el paso siguiente se puede optar entre alguna de las siguientes alternativas:

RECOMENDACIONES:

a) 2 a 3 manos de rodillo (de pelo corto) con el producto diluido del 20 al 30 % con

No aplicar con amenaza de lluvia ni heladas.

agua y cubriendo paños de 50 cm x 50 cm repasando en ambos sentidos hasta

Se sugiere trabajar con este producto con una temperatura mayor a 5°C y menor a

obtener un espesor parejo.

35° C.

Entre mano y mano, dejar secar entre 3 y 6 horas, dependiendo del clima.
b) 1 mano de soplete con tolva de salpicar, con el producto diluido al 10 % con agua
y aplicar 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.

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL
IMPORTANTE:

• Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas
inferiores a 5 ºC, ni superiores a los 35ºC.
• No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
• Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda
no guardar el material con agregados de agua.
• Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien
cerrada.
• Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
• Las herramientas se lavan con agua.
• Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el
uso de gafas y guantes).
• Mantener fuera del alcance de niños.

• Mantener fuera del alcance de mascotas.
• Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos
de agua.
• El material dentro del envase se deteriora si la temperatura
desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado
normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante
agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón.
Consultar con un Médico.

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:
Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777
ALMACENAMIENTO
En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas
o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto
conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses.
Apilar un máximo de 3 baldes.
Producto NO INFLAMABLE.
Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160

Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4754 3803 - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar
VERSIÓN 03
Vig. 01/11/18

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para
REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.

