HOJA TÉCNICA N°4

HOJA TÉCNICA N°4
Revoque Cementicio Exterior 4 en 1 retak®

Características: Ideal para realizar en una sola operación la preparación, nivelación, textura y
color de toda la superficie. Se aplica con un espesor mínimo de 1 cm, logrando terminaciones con
textura símil piedra. Es un mortero listo para aplicar en forma manual o proyectada, fabricado y
premezclado en seco, para aplicaciones exteriores con textura y color. Su plasticidad y aditivos
le otorgan muy buena trabajabilidad, permitiendo lograr terminaciones de excelente durabilidad
y calidad final.
Presentación: 1 m2/bolsa.
Espesor: 1 cm
Presentación: Bolsas de 30 kg.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Sobre mampostería tradicional la misma debe encontrar libre de polvo, partes flojas, aceites, barnices y
líquidos desencofrantes. Antes de la aplicación sellar grietas y fisuras que se encuentren en el soporte
para evitar que las mismas se trasladen luego al revestimiento.
Sobre HCCA humedecer la pared y aplicar la Imprimación retak® en toda la superficie a revocar con
la ayuda de una brocha o rodillo de pintor logrando una película continua y uniforme que servirá para
homogeneizar la absorción superficial. Dejar orear 1 a 4 hs (seco al tacto).

MODO DE EMPLEO
1). Colocar 5 - 6 litros de agua por cada bolsa de 4 en 1 mezclando hasta conseguir una pasta homogénea.
En preparaciones donde se utilicen mezcladoras, hormigoneras o batidoras, se aconseja no excederse de los 7 minutos de mezclado.
Si no desea aplicarlo en forma manual, hacerlo con máquinas de proyección de revoques.
2). En aplicaciones de modo manual con llana o cuchara, extender y alisar sobre el soporte con regla dentada o espátula de yesero hasta lograr un espesor
de 15 mm.
3). En aplicaciones de modo proyectable, dirigir la boquilla perpendicularmente hacia el muro con una distancia que no supere los 15 - 20 cm.
4). Regularizar con regla metálica.
5). Esperar el punto justo de tirado y proceder a su terminación con fratás de madera dura, llana plástica y raspador.
TERMINACIÓN RASPADA

CARTA DE COLORES

Colores de línea
Blanco Chapelco, Blanco Madryn, Gris Aconcagua,
Beige Telsen, Beige Piedra París y Amarillo Clariló
El resto de los colores se entrega a pedido con una demora
aproximadamente 60 días.
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