REVESTIMIENTO INTERIOR – LÍNEA ERFURT

REVESTIMIENTO NOVABOSS

EXPLICACIÓN TÉCNICA
Es un revestimiento elaborado mediante un proceso de gofrado, que permite diversas
texturas y diseños. Cubre una superficie de 5,32m2. La permeabilidad al vapor en
adherencia a las especificaciones DIN 53122 Parte 1 es de 237 g/m2 en 24 hs.
aproximadamente. No contiene PVC, plastificantes ni compuestos pesados. Apto para
superficies de alto tránsito y para paredes fisuradas y/o con problemas de humedad.
Producto certificado según ISO 9001.
PROPIEDADES Y ATRIBUTOS
Texturado, Reciclable, Repintable, Reciclable, Fácil de lavar, Ignífugo, Se puede
retirar en seco.
FUNCIONES Y USOS





Se utiliza como empapelado sobre superficies interiores, incluyendo
paredes y cielorrasos. Además, para decorar diversas superficies con sus
diferentes texturas.
Sirve para proteger la superficie del surgimiento de fisuras y tapar micro
fisuras y manchas de humedad.
Disimula uniones de placas de yeso.
Apto para cualquier superficie porosa a partir de un revoque grueso bien
fratazado.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN
Se presenta en rollos de 0,75m (ancho) x 25m (largo). Modelos disponibles:
Novaboss 254, 256, 261, 262 y 272.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. Cortar las tiras de 2 a 3cm más largas que la altura de la superficie a revestir.
2. Encolar las mismas con adhesivo vinílico (manualmente o con aparato de
encolar).
3. Doblarlas de 2/3 a 1/3 sobre sí, sin marcar los dobleces y dejarlas reposar por
10 minutos.
4. Colocar las tiras de Novaboss en posición vertical y aplicar a tope (no
encimar), alisándolas con un cepillo.
Recomendaciones:
5. No utilizar espátula plásticas para no dañar la textura del revestimiento.
6. Si las paredes son muy absorbentes se recomienda aplicar una mano de
fijador diluido al 50% antes de colocar el adhesivo.
7. Utilizar un cepillo para empapelados como instrumento para alisar la tira de
papel. Una vez seco, se puede aplicar cualquier tipo de pintura.

