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Descripción

Ventajas y Posibilidades

Características
básicas

Revokolor es un revoque fino texturado de base cementicia,
con color, de 5mm de espesor. Tiene un acabado símil Piedra
Paris (textura fina) o Morelia (textura gruesa).

No requiere pintar ni mantenimiento.
Resistente a los Rayos UV.

Espesor

Entre 2 y 5 mm dependiendo de la textura seleccionada.

Usos

Residencial, Comercial, Interior y Exterior. Sólo en paredes.

Superficies a
revestir

Paredes interiores y exteriores.

Colores

34 Colores - Carta EDFAN y colores a medida (consultar)

Composición
del Sistema

Monocomponente. Polvo Revokolor

Soporte

Idealmente se aplica sobre revoque grueso peinado.
También puede aplicarse sobre superficies lisas como
revoques finos, placas de roca de yeso, cerámicos, azulejos,
etc., para cuyo caso, habrá que generar mordiente aplicando
Imprimación Revokolor o masa niveladora peinada.

Aplicación
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Preparación de
Humedecer generosamente el revoque grueso con agua.
soporte

Mezclado y
herramientas

Proporción de
mezcla

4 Partes Polvo RVK x 1 de Agua

Modo de
aplicación

En un balde colocar una medida de agua para luego
incorporar de a poco el RevoKolor. Mezclar con cuchara hasta
lograr la consistencia típica del revoque fino común. Si la
superficie existente tuviera mordiente, mojar generosamente
con agua la superficie de base. Si fuera alisada y no tuviera
mordiente, aplicar la Imprimación Revokolor con rodillo y
mientras ésta estuviera húmeda comenzar con la aplicación
del Revokolor. Consumo Imprimación: 0.10 a 0.20 lts/m2
dependiendo de la absorción de la base. Aplicar el Revokolor
de abajo hacia arriba con fratacho de madera, como cualquier
revoque fino. En cuanto la primera capa se encuentre estable
aplicar la capa siguiente de terminación. No cargar todo el
espesor de una sola vez, sino cargar en 2 veces húmedo sobre
húmedo. Una vez que el material comienza a tirar, dar
terminación con llana plástica en forma de círculos. También
puede darse terminación con fratacho de madera o fieltro, lo
que dejará otro tipo de textura.

Limpieza de
herramientas

S/D

Condiciones de
S/D
aplicación
Temperatura
de soporte

S/D
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Temperatura
ambiente

S/D

Humedad del
Soporte

S/D

Consumo m2

Textura Piedra Paris: 7,70 m2 terminados x bolsa (3,88
kg/m2).
Textura Morelia: 5,50 m2 terminados x bolsa (4,94 kg/m2).

Sellado

Mantenimiento

Puede sellarse o no. El Revokolor en sí mismo no requiere de
una protección particular, pero para facilitar la limpieza
posterior y conferirle mayor resistencia al agua se sugiere
sellar toda la superficie con Sellador RevoKolor. El Sellador
RevoKolor es un sellador para revoques con silicona.
Una vez que el revoque se encuentre completamente seco y
limpio, aplicar el sellador con rodillo o brocha, tratando de
estirarlo lo máximo posible. Aplicar la cantidad de manos que
sean necesarias hasta lograr la protección deseada. En caso
de aplicar varias manos, éstas deberán aplicarse antes de que
se seque la mano anterior (aplicar húmedo sobre húmedo).
El secado total se logra a las pocas horas dependiendo de la
temperatura ambiente y la humedad. Normalmente 24 hs.

N/A

Secado Al
tacto
Secado al
tránsito
Tiempo de
Características recapado
Cantidad de
Técnicas
capas
Curado total

28 días

Adherencia

S/D
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Abrasión

N/A

Dureza
Superficial

N/A

Absorción de
agua

S/D

Impacto

S/D

Resistencia al
deslizamiento

N/A

Resistencia al
rayado

N/A

Tipo

Solido

Densidad

1,6 grs

Contenido de
sólidos

N/A

Pot Life a 25
grados (min)

25 minutos

VOC

S/D

Resistencia al
Fuego

S/D

Condiciones de
Almacenamiento
Vida Útil

Presentaciones

Almacenar en lugar fresco y seco.
Conservar en envase original, protegido de la luz solar y el
calor.
6 meses

Bolsas de 27 kg
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Seguridad e Higiene

No es material explosivo. No verter sobrantes a las redes
pluviales. Dejar solidificar y botar como escombro. Material
reciclable 100 %

Protección personal

Utilizar antiparras para evitar salpicaduras del producto
Utilizar máscara apta para material en polvo.
Utilizar guantes, zapatas de seguridad, faja lumbar y todo
elemento de higiene y seguridad personal que requiera la
legislación vigente en el lugar de uso o manipuleo.

Nota legal

Los datos y recomendaciones del presente documento son
brindados por EDFAN de buena fe y con las experiencias y
datos obtenidas hasta el momento. En ningún caso EDFAN es
responsable del uso de la presente información. EDFAN
podrá cambiar los datos e informaciones del presente
documento sin previo aviso así como las propiedades y usos
del producto o sistema descripto.

