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FICHA TÉCNICA

REVOFIN
REVOQUE FINO A LA CAL
Es apto para usar en interiores y exteriores con ventajas
de calidad, terminación y rapidez.

DESCRIPCIÓN
Es un revoque premezclado fino a la cal. Formulado en base a cales hidratadas industriales, arenas de
granulometría controlada y aditivos especiales para mejorar su trabajabilidad y rendimiento.
VENTAJAS DE USAR REVOFIN FINO A LA CAL
Mejora la terminación superficial del enlucido, configurando una excelente base para su pintado o
empapelado, ya que se reduce el número de juntas entre paños, gracias a su plasticidad y docilidad.
Elimina riesgo de “reventones” que ocurren con el revoque fino tradicional por la presencia de cal viva
o el uso de arenas de mala calidad.
Evita la tarea de volcado y entrada de materiales en obra así como el secado y zarandeado de la arena
en esta etapa de obra.
SUPERFICIES
Puede aplicarse sobre revoque grueso cementicio, o bien sobre revoque fino dañado, previa
reparación y eventual remoción de la pintura. Los fondos deben estar limpios, libres de polvo y partes
flojas. Antes de aplicar humedecer la pared, lo que facilitara el extendido posterior del material.
No aplicar sobre muros que exudan agua o revoques gruesos recién terminados (deben tener 24/48
horas de aplicados).
MEZCLADO Y APLICACIÓN
Se prepara en balde o mezcladora adicionando agua limpia a razón de 6 litros de agua
aproximadamente por cada bolsa de 25 kg. Luego de empastado dejar reposar 15’ para que se
disuelvan y actúen los aditivos.
Para su aplicación, cargue en un «fratacho» de madera y extienda sobre el muro. Una vez obtenido el
«tirado» del material “fratache y fieltre” la superficie con agua de cal. El espesor recomendable es de
2 mm, lográndose así el mejor rendimiento.
Aplicar con temperaturas de entre 5° C y 35° C, sin vientos fuertes ni lloviznas.
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REVOFIN REVOQUE FINO A LA CAL
MODO DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTOS
Espesor
2 a 3 mm

Consumgo KG/M2
3 a 3.5

Aplicación Herramienta
Llana

Terminación
Planchado

SECADO DE SUPERFICIE
Secado superficial: de 8 a 12 horas.
Secado total: 30 días aproximadamente. Esto puede variar en función de la temperatura y la
humedad de ambiente.
PRESENTACIÓN
Bolsas de papel por 25 Kg. (Bolsa de 3 pliegos, uno de ellos impermeabi¬lizado).
RECOMENDACIONES
Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir, en especial
vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
Recordar que es necesario contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y
continua.
Comenzar la aplicación del producto por antetechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá
encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en
las superficies de mayor extensión.
No utilizar en revoques con humedad.
No utilizar en revoques gruesos fratasados, es solamente útil para revoques finos.
No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.
No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
Aplicar con temperatura entre 5º y 30º.
No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 hs en verana o de las 48 hs en
invierno.
Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes
planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.
Recomendamos trabajar con 2 personas: mientras la 1ra avanza llaneando el texturizado la 2da va
pasando la llana realizando el planchado final.
En paños grandes se puede también realizar buñas para reducir el tamaño de la superficie y de esa
manera evitar empalmes.
Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
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