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Respira

Antihongo

Antialga

SITEX Revoque Plástico es la última generación en revestimientos texturados. 

Formulado con polímeros elastoméricos plásticos de base acuosa, pigmentos y 

cargas minerales de gran resistencia, SITEX Revoque Plástico es ideal para 

reemplazar con un solo producto, el revoque �no y las pinturas tradicionales.

Es la mejor solución para usar en paredes existentes con micro�suras.

Puede aplicarse sobre: Hormigón, Revoque, Placas de yeso, Maderas,

Fibrocemento, Super�cies pintadas, Sistemas EIFS, y muchas otras super�cies. 
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La textura, con todas sus posibilidades combinatorias, comunica. 
Con�rma estados de ánimo, genera cambios, enfatiza detalles, 

resalta valores… Habla. 
Y nos dice que cada espacio puede ser único y especial.

SITEX es innovación permanente para crear con tranquilidad, respaldo y con�anza.
Decoración y protección para que sus proyectos se trasladen a la realidad con absoluta 
precisión.
Todo con el más completo, serio y exclusivo servicio de asesoramiento personalizado.
Una ventaja signi�cativa por sobre todas las demás marcas de revestimientos.
SITEX acompaña su trabajo, personalmente, desde el primer trazo hasta la inauguración. 
Y después también, por mucho más tiempo.

En todas las caras de tu obra.

Revoque Plástico
En todas las caras de tu obra.

Revoque Plástico

Revestimientos Texturados



COMPROMISO
DE CALIDAD

Revoque Plástico

APLICACIÓN: 
1. Sobre grueso peinado o desprolijo:
1. Nivelar la super�cie mezclando una parte de SITEX 
Revoque Plástico con cinco de arena y dos de 
cemento portland gris o blanco, más media parte 
de agua (1 SRP + 5 A + 2 CP + ½ Agua).
Aplique esta mezcla con llana metálica o fratás, 
mojando primero el sustrato o aplique Base Nivela-
dora Universal Sitex.
Luego, realice la terminación con el producto puro 
aplicado a rodillo de lana sintética, llana o soplete. 
Ver indicaciones en el punto 3. 

2. Sobre grueso bien alisado:
En todos los casos, se recomienda dar una mano a 
rodillo de pelo corto con el producto diluido con 
agua, en partes iguales (como imprimación). En 
caso de revoques hechos con polvo de ladrillo o 
cemento de albañilería, consultar. 

3. Luego trabaje con alguna de las siguien-
tes alternativas: 
a) Dos a tres manos de rodillo de pelo corto, con el 
producto diluido del 20/30 % con agua, en tramos 
cortos y cruzados.
b) Una mano de soplete con tolva de salpicar, con 
el producto diluido al 10 % con agua. 
Entre mano y mano, dejar secar entre 3 y 6 horas, 

dependiendo del clima. 

PRESENTACIÓN:
Listo para usar en envases de 25 Kg y 250 Kg.

COLORES:
Blanco y más de 2300 colores a pedido. 

RENDIMIENTO:
Aprox. de 0,8 a 1,200 Kg/m2 terminado.

VISCOSIDAD:
Puede variar, según el proceso de fabricación de 
los distintos colores.

RECOMENDACIONES:
No aplicar con amenaza de lluvia ni heladas.
Se sugiere trabajar con este producto con una 
temperatura mayor a 5°C y menor a 35° C.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el material con el envase cerrado a una 
temperatura no inferior a 5°C y no mayor a 35°C. Si 
el mismo está a la intemperie y por debajo de 0°C, 
el material no servirá para su utilización.
Se recomienda no almacenar por más de 12 meses.
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SITEX Revoque Plástico es 100% impermeable al agua de lluvia, aunque permite la 
respiración de las paredes.
Tiene una adherencia superior al revoque �no y a las pinturas tradicionales.
Y una vida útil superior a las terminaciones acrílicas convencionales.

SITEX REVOQUE PLÁSTICO. Renueva y protege.

Modo de 
Aplicación

VERSIÓN 03
Vig. 16/10/18

IMPORTANTE: 
RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL
• Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas 
inferiores a 5 ºC, ni superiores a los 35ºC. 
• No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
• Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomien-
da no guardar el material con agregados de agua.
• Durante su uso, mantener envases en posición vertical y 
bien cerrada.
• Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
• Las herramientas se lavan con agua.
• Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable 
el uso de gafas y guantes).
• Mantener fuera del alcance de niños.

Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160
HOSPITAL NACIONAL POSADAS:
Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO
En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de 
heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el 
producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 
meses.
Apilar un máximo de 3 baldes. 

Producto NO INFLAMABLE. 
Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

• Mantener fuera del alcance de mascotas.
• Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o 
cursos de agua.
• El material dentro del envase se deteriora si la temperatura 
desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de 
congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente 
estado normal ya que sus componentes pierden las 
propiedades.
• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante 
agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. 
Consultar con un Médico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES


