
Flexible

Impermeable

UV Resistente

Respira

Antihongo

Antialga

Recubrimiento formulado en base a tecnologías UV curables y 
poliuretánicas de última generación, con minerales de excelencia, capaces 
de lograr una película de recubrimiento altamente �exible, impermeable, 
anti hongo, que permite respirar a la pared y de gran poder cubritivo.

MEDIANERAS
Sitex S-QUATTRO es un recubrimiento que conserva todas sus propiedades durante años, aún estando sometido a 
condiciones climáticas adversas. Con el agregado de resinas UV curables y Poliuretánicas que le con�eren mayor resistencia 
a la película y una super�cie de trama cerrada que mejora la limpieza del paramento.
Tiene un excelente poder cubritivo y posee un poderoso agente antihongo y antialga. Es un recubrimiento de característi-
cas elásticas permanentes que acompañan los micro movimientos estructurales propios de los materiales de construcción.
USOS
Exterior para medianeras, frentes y contrafrentes sobre revoque, hormigón, ladrillo a la vista, placas de �brocemento, etc.
CARACTERÍSTICAS
Blanco, 21 colores estandarizados y una carta con más de 2300 colores utilizando el sistema Tintométrico.
Aplicación: Pincel, rodillo, soplete en su consistencia original o diluido en la cantidad de agua que corresponda.
Poder cubritivo: Excelente.
Rendimiento: ver tabla de rendimientos, vale aclarar que la misma puede variar según el color y la absorción de la super�-
cie. El trabajo terminado debe consumir un mínimo de 0.350 kg/m2 para asegurar el espesor de película que garantice las 
propiedades de impermeabilidad y elasticidad. 
Secado: 2 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.
Acabado: Mate - microtexturado que ayuda a disimular imperfecciones. 
MODO DE EMPLEO
La super�cie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, hongos, suciedad, humedad, pintura en mal estado (suelta o 
descascarada, ampollada, etc), alcalinidad, etc.
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“Es un verdadero rejuvenecimiento de todas las caras de 
una casa, sin cambiar nada de su personalidad original”.

SITEX acompaña su trabajo, personalmente, desde el 
primer trazo hasta la inauguración. Y después 
también, por mucho más tiempo.
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En todas las caras de tu obra. 

Revestimientos Texturados



COMPROMISO
DE CALIDAD

Recubrimiento formulado en base a tecnologías UV curables y 
poliuretánicas de última generación, con minerales de excelencia, capaces 
de lograr una película de recubrimiento altamente �exible, impermeable, 
anti hongo, que permite respirar a la pared y de gran poder cubritivo.

MEDIANERAS
Sitex S-QUATTRO es un recubrimiento que conserva todas sus propiedades durante años, aún estando sometido a 
condiciones climáticas adversas. Con el agregado de resinas UV curables y Poliuretánicas que le con�eren mayor resistencia 
a la película y una super�cie de trama cerrada que mejora la limpieza del paramento.
Tiene un excelente poder cubritivo y posee un poderoso agente antihongo y antialga. Es un recubrimiento de característi-
cas elásticas permanentes que acompañan los micro movimientos estructurales propios de los materiales de construcción.
USOS
Exterior para medianeras, frentes y contrafrentes sobre revoque, hormigón, ladrillo a la vista, placas de �brocemento, etc.
CARACTERÍSTICAS
Blanco, 21 colores estandarizados y una carta con más de 2300 colores utilizando el sistema Tintométrico.
Aplicación: Pincel, rodillo, soplete en su consistencia original o diluido en la cantidad de agua que corresponda.
Poder cubritivo: Excelente.
Rendimiento: ver tabla de rendimientos, vale aclarar que la misma puede variar según el color y la absorción de la super�-
cie. El trabajo terminado debe consumir un mínimo de 0.350 kg/m2 para asegurar el espesor de película que garantice las 
propiedades de impermeabilidad y elasticidad. 
Secado: 2 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.
Acabado: Mate - microtexturado que ayuda a disimular imperfecciones. 
MODO DE EMPLEO
La super�cie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, hongos, suciedad, humedad, pintura en mal estado (suelta o 
descascarada, ampollada, etc), alcalinidad, etc.

Super�cies Nuevas: Mampostería, hormigón, revoques: En 
super�cies nuevas, dejar transcurrir al menos 1 mes para 
asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser 
pintadas o tratar la super�cie con una solución de ácido 
muriático al 10 / 20% con agua. Dejar actuar, enjuagar bien y 
dejar secar 24hs.
Super�cies Existentes: Las super�cies ampolladas o descas-
caradas deben ser corregidas eliminando las partes �ojas con 
cepillo de cerdas duras o espátula, emparejar las imperfeccio-
nes con Base Niveladora Universal.
En caso de super�cies pulvurientas o entizadas o poco 
cohesionadas aplicar una mano de �jador al aceite y dejar 
secar.
Las super�cies que se encuentren totalmente deterioradas 
deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, 
espátula o lija. Luego se debe eliminar el polvillo y continuar el 
trabajo como si fuera super�cie nueva.
Forma de aplicación: Dar una primera mano, como imprima-
ción, del producto diluido con un 15 % de agua, dejar secar 
entre 1 y 2 horas. Luego dar dos manos del producto diluido 
con un máximo del 5 al 10 % de agua y aplicar con rodillo de 
lana sintética. 

MOLDURAS
Igual descripción y uso que como Medianeras

RENOVADOR DE SUPERFICIES 
TEXTURADAS
USOS
Especí�camente desarrollado para renovar paramentos en 
general cubiertos previamente con revestimientos cementi-
cios y/o plásticos. De esta manera, aquellas super�cies 
deterioradas por el paso del tiempo o bien se desee cambiar 
su aspecto o color, encuentran en Sitex S-QUATTRO la mejor 
opción tecnológica para ello. Manteniendo la textura original 
y el acabado mate original de la super�cie.
HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS
Rodillo Lana sintética, Pinceleta, Bandeja 
IMPORTANTE: las herramientas se limpian con agua.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Como condición básica para cualquier caso, las super�cies 
deben estar �rmes, limpias, libres de polvo, zonas �ojas, 
rajaduras, grasitudes, hongos, verdín, oxido o humedad. 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Al tratarse de un recubrimiento, a los efectos de ajustar la 
consistencia de aplicación, de ser necesario puede agregarse 
entre un 10-15% de agua. 
Mezclar adecuadamente hasta lograr su homogenización.
Esta tarea puede realizarse en el mismo envase o bien en la 
bandeja de aplicación.
APLICACIÓN
Una vez que este el substrato en condiciones y el material 
convenientemente preparado, aplicar con rodillo de lana 
medio o grueso y pinceleta según conveniencia, de modo 
parejo sobre el substrato en cuestión.
Dependiendo de la textura del revestimiento de base que 
quiera renovarse, procurar cubrir las hendiduras y/o huecos o 

rayas propias del substrato, de forma de lograr que quede 
totalmente protegido por Sitex S-QUATTRO. Según condicio-
nes de temperatura y humedad propias del clima y estaciona-
lidad, dejar secar entre manos de 3 a 6 horas. 
Se recomienda al menos 2 manos, siendo relevante para ello, 
no solo las texturas como ya se dijo, sino también el color 
primitivo y el color seleccionado.
RENDIMIENTO
El rendimiento teórico es de 160-250 gramos x m2 x mano, 
dependiendo especialmente de la rugosidad, oquedades y 
color propio del revestimiento de base que se desea renovar.
Tener en cuenta que estos rendimientos pueden ser inferiores 
si la textura es muy gruesa.

BASE PARA REVESTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Sitex S-QUATTRO es un recubrimiento especialmente 
formulado para ser utilizado como base de revestimientos 
acrílicos, formulado con resinas acrílicas y cargas minerales 
micronizadas. Preparado para ser aplicado sobre distintas 
super�cies, con óptima adherencia al substrato tanto en 
exterior como en interior ayudando en la reparación y sellado 
de �suras, impermeabilizando el sustrato junto al revestimien-
to, además de tener mayor resistencia que una pintura 
exterior para evitar el rayado de la misma al colocar el revesti-
miento.
Se presenta en color blanco o 21 colores estandarizados, y 
más de 2.300 colores con el sistema Tintométrico.
USOS
Puede aplicarse sobre todo tipo de super�cies, hormigón, 
revoque, placas de yeso, super�cies pintadas, sistemas eifs, 
etc.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las super�cies a tratar deben estar secas, limpias, libres de 
polvos  y grasitudes. En caso de revoques u hormigón nuevos, 
dejar curar 30 días antes de su aplicación. Sobre super�cies 
nuevas o con absorción despareja, realizar una imprimación 
con el mismo producto diluido con agua (agregar hasta un 20 
% de agua).
APLICACIÓN A RODILLO DE LANA
Preparación del producto partiendo de la super�cie limpia, 
diluir con agua hasta lograr la viscosidad apropiada para que 
el rodillo gire (aprox. Un 15/20 % de agua). Tener en cuenta 
que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con 
el rodillo en tramos cortos logrando cubrir toda la super�cie.
Dejar secar de 3 a 5 horas en caso de ser necesario (colores 
muy claros o super�cies con manchas) aplicar una segunda 
mano de igual forma que la anterior.

PRESENTACIÓN
Recubrimiento Sitex S-QUATTRO se provee en envases 
plásticos de 4,8Kg y 24 Kg, en colores blanco, 21 colores 
estandarizados y una carta con más de 2300 colores utilizan-
do el sistema Tintométrico. 
La viscosidad del material puede variar de acuerdo a la 
intensidad de color.
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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 recomienda 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.
• 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
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. �� � � � �� � �� � � � � � �

� � � � �� �� � � �
ENVASE MEDIANERAS BASE MOLDURAS RENOVADOR

Balde 24 kg 60 a 80 m² 100 a 130 m² 60 a 80 m² 60 a 90 m²
Balde 4,8 kg 12 a 16 m² 22 a 26 m² 12 a 16 m² 12 a  18 m²


