FICHA TÉCNICA
PRODUCTO: THINCRETE
Producto:
Prod
cto: Thincrete
Revestimiento cementicio texturado con color de 4 mm de espesor para
paredes, escaleras, bovedas y suelos.
Tipo de material. Propiedades.
Cementicio con color incorporado y textura simil piedra con manta.
Variantes: ThinCrete Vertical y ThinCrete Horizontal (materiales de distintas
composiciones).
composiciones)
Adhiere a las bases firmes con mordiente.
Usos
■ Aplicable sobre suelos, paredes y escaleras, tanto en espacios exteriores
como en interiores.
■ Apto para el uso en locales comerciales, viviendas, Hoteles, etc.
Características
■ Variedad de texturas simil piedra natural: Granito, Granito Fiamantado, Laja,
Super Laja y Coquina.
■ Puede ser instalado sobre superficies existentes sin la necesidad de
demolición.
■ Protección con selladores.
■ Cartilla de 20 colores standard.
Modo de presentación
ThinCrete Vertical y Horizontal: Bolsas x 27.20 kg
1 bolsa rinde: 4 m2
Dosificación.
4 a 4,5 partes de polvo por 1 de liquido diluido (1 parte de concentrado + 2
partes de agua).
Rendimiento del material
Polvo ThinCrete Vertical y Horizontal: 6.80 kg/m2 (en 4 mm de espesor
promedio)
Líquido diluido: 0.39 gal/m2 (Líquido Concentrado: 0.13 gal/m2 + Agua 0.26
gal/m2)
Sellador al agua: 0.10 lts/m2 (en 2 manos)
Cera Acrílica: 0.10 lts/m2 (en 2 manos)
Sellador al solvente: 0.35 lts/m2 (en 2 manos)
Modo de aplicación
Limpiar bien la base y eliminar todo residuo de materiales. Pasar un cepillo de
cerdas de metal o un fratacho de piedra para eliminar suciedad y restos de
arenilla suelta.
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Aspirar bien y pintar toda la superficie
s perficie con líquido
líq ido concentrado diluido
dil ido en
agua (en partes iguales). Dejar secar.
En superficies exteriores cementicias o de cal, previa a la colocación del
ThinCrete se deberá colocar una imprimación de sellador acrílico al solvente
como base. Dejar secar 24 hs.
Colocación del ThinCrete. Mezclar el polvo y líquido diluido con batidor
eléctrico de mano o cuchara hasta lograr una mezcla homogénea
eléctrico,
homogénea.
Colocar una mano cargada tapando toda la superficie a ejecutar en ese
momento. Cuando el material empiece a tirar, aplicar la capa de
terminación, dejándola lo más lisa posible. Al aplicar la capa de terminación,
la primera NO debe estar seca.
Espolvorear el desmoldante color sobre toda la superficie e inmediatamente
imprimir con manta dándole pequeños golpecitos con un fratacho de
madera.
Dejar secar 7 días y retirar el desmoldante.
Si se desea un juego de colores entre en color del ThinCrete y desmoldante,
retirar el desmoldante con cepillo suave seco y dejar desmoldante
remanente.
Si se desea un color homogéneo, retirar el desmoldante con agua a alta
presión o cepillo y agua, retirando todo el desmoldante.
Una vez seca la superficie sellar con 2 manos de Sellador al agua con fieltro o
rodillo, y 2 manos de Cera acrílica (la cera es opcional para paredes). En
paredes exteriores se evitará el encerado y se colocarán 4 manos de sellador
al agua ó 2 manos de sellador al solvente.
Nota 1: Si la base sobre la que deberá aplicarse el ThinCrete no tiene
mordiente se deberá colocar g
grueso y peinarlo
p
o terminarlo lo más
desnivelado y con rebabas posible.
Una vez que el grueso esté completamente seco, se procederá a aplicar el
ThinCrete.
Nota 2: Las temperaturas sugeridas de aplicación son entre +5ºC a +25ºC.
Tipo de base sobre la cual se aplica
Suelos
Hormigón fratazado
Carpeta cementicia
Cerámicos (previa nivelación con grueso)
Paredes
Revoque grueso peinado
Revoque fino (previa aplicación de imprimación con líquido
concentrado puro)
Azulejos (previa nivelación con grueso)

