Decolor Revetex®
Revestimiento Decorativo Grafiado
HR-700-601

Descripción:

Suministro / Presentación:

Revestimiento decorativo en pasta, de efecto rayado,
duradero usado en muros, fachadas y paredes; formulado a
base de resinas especiales, ligantes y materiales inertes
seleccionados, para obtener el efecto grafiado y decorativo





Este producto es envasado en cuñetes de 19 Lts.
Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales.
Colores: según carta de colores (12 colores).

Recomendaciones / Limitaciones:
Usos / Aplicaciones:




Como revestimiento decorativo de paredes en oficinas,
teatros, edificios, escaleras restaurantes, tascas,
discotecas, centros comerciales, bancos, etc.
Como revestimiento de fachadas donde se necesite
durabilidad y elegancia. Previa impermeabilización del
sustrato.
En obras donde se necesite garantía en la estabilidad del
color por el tiempo

Beneficios / Ventajas:







Se obtiene superficies elásticas, no se fisuran.
Resistente a los golpes moderados.
Se puede aplicar sobre cualquier superficie rígida,
previa colocación del fijador GRAPRIMER.
Puede ser usado en interiores y exteriores.
Puede ser repintado con cualquier pintura.
Más duradero, por ser el color sólido y parte del
material.












Tape el envase cada vez que lo use.
El producto debe mantenerse en lugar fresco.
Se recomienda no usar el producto cuando se prevea
lluvia.
Antes de aplicar el DECOLOR REVETEX se deberá
chequear que la superficie de concreto no presente
defectos tales como: irregularidades pronunciadas,
agrietamiento, socavaciones, etc. ya que estas deberán
corregirse (repararse) antes de revestirla con el
producto.
Inspeccione la superficie y detecte cualquier filtración o
fuga de agua, ya que debe ser impermeabilizado este
sitio antes de aplicar el producto.
En superficies nuevas de concreto, friso, mampostería,
debe dejar secar por lo menos 28 días (exterior) y 45
días (interior) a temperatura ambiente para eliminar
exceso de humedad.
El acabado debe interrumpirse o rematarse
obligatoriamente al nivel de las juntas y esquinas.
Las juntas de trabajo se determinan por las dimensiones
del paño que puede ser aplicado de una sola vez, sin
interrupciones ni paralización del trabajo de acabado.
Debe ser aplicado por personal técnicamente preparado
o adiestrado.

Dosis / Rendimiento:



El revestimiento DECOLOR REVETEX rinde de acuerdo a
2
la superficie de 9 - 10 m / cuñete.

Almacenaje:

Modo de uso:

Tiempo máximo de almacenaje seis (6) meses en sus
envases originales.







La superficie a revestir debe tratarse inicialmente con
GRAPRIMER del mismo color del DECOLOR
REVETEX como fijador.
Para preparar el GRAPRIMER del mismo color del
DECOLOR REVETEX a usar; añada al GRAPRIMER
una pequeña cantidad de DECOLOR REVETEX y
mezcle hasta homogeneizar.
Aplique con rodillo el GRAPRIMER sobre la pared.
Antes de las dos horas se aplica el DECOLOR
REVETEX distribuyéndolo uniformemente sobre la
superficie a decorar con llana metálica (no oxidable) o
preferiblemente plástica, haciéndola deslizar con ligera
presión en sentido horizontal, vertical o circular según el
acabado y modelo deseado.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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