
Flexible

Impermeable

UV Resistente

Respira

Antihongo

Antialga

En todas las caras de tu obra.

Travertino
En todas las caras de tu obra.

Travertino
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D E C O R A C I O N
EXTERIOR - INTERIOR
R E E M P L A Z A  F I N O  Y  P I N T U R A

EV-100

“Con�rma la personalidad de cada ambiente con una fuerza 
singular. Es, en esencia, un creador de climas, siempre virtuosos”.

SITEX Travertino es el producto ideal para de�nir las terminaciones en las paredes 
de su obra.
Es contar con la posibilidad de optar entre más de 2300 colores y tres tipos de 
texturas, �na, media y gruesa.
La combinación de todas estas alternativas le ofrecen una paleta creativa difícil de 
igualar.
Texturas, colores, calidad, respaldo… 
En síntesis: ideas.

SITEX Travertino es un revestimiento formulado sobre la base de resinas acrílicas 
y cargas minerales, preparado para ser aplicado sobre distintas super�cies con: 
Súper adherencia. Fórmula antiongos y antialgas. Gran �exibilidad. Alta resistencia 
a la intemperie o agentes climáticos. Óptima capacidad de impermeabilización. 
Excelente repetitividad de colores, gracias a “SITEX Color-Box”, un servicio 
exclusivo de SITEX para mantener en archivo, por varios meses, la prueba de color 
utilizada en su obra, lo que permite realizar todo tipo de continuaciones sin 
peligro de perder el tono original.

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.

Revestimientos Texturados
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COMPROMISO
DE CALIDAD

Alternativas de 
aplicación:

Travertino

Girado

Rayado

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
SITEX Travertino viene listo para usar. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Aplique siempre sobre super�cies limpias, sin 
partes �ojas, secas, libres de hongos y grasitud.
En caso de hierro sin protección, dar una mano 
de Antióxido al Cromato antes de la aplicación. 
Sobre revoque u hormigón "nuevo", es 
recomendable dejar curar 30 días. Si fuese 
necesario aplicar antes de ese período de 
tiempo, es conveniente realizar una aplicación 
de Fijador Sellador Concentrado diluido con 
agua en partes iguales y dejar secar 24 hs. 

APLICACIÓN:
Dar una mano previa de Sitex S-Quatro, diluido 
al 20% como base, de color similar al elegido. 
Luego, aplicar  una mano de Sitex Travertino, 
directo del envase, con llana metálica, dejando 
un espesor de 2 mm aproximadamente. Dejar 
orear de 10 a 15 minutos según la temperatura 
ambiente y luego, planchar la super�cie con 
llana plástica únicamente, realizando movimientos 
verticales y horizontales para el caso de 
terminación rayada, o movimientos circulares 
para la terminación girada.
Con temperaturas elevadas en el ambiente 
puede agregarse hasta 5 % de agua. 
Se recomienda dar dos manos de SITEX 
Travertino Fino con llana directamente sobre el 
revoque grueso. Para obtener una mejor 

terminación, planchar cada una de ellas.
Con Tolva dar una mano de base y otra mano de 
Sitex Travertino diluído al 10/15% con movimientos 
circulares.

PRESENTACIÓN:
SITEX Travertino se presenta en baldes de 30 Kg. 
y tambores de 300 Kg.

COLORES:
Se presenta en blanco, 17 colores 
estandarizados, y más de 2.300 colores con el 
sistema Tintométrico.

RENDIMIENTO:
Textura Fina: colocación con base 1,3 a 1,5 kg/m²
Textura Fina en dos manos 1,8 a 2,2 kg/m²
Textura Mediana colocación con base 1,8 a 2,2 
kg/m²
Textura Gruesa colocación con base 3,0 a 3,5 
kg/m² 
Secado Super�cial: de 4 a 8 hs.
Secado Total: de 5 a 7 días. 

RECOMENDACIONES:
Se recomienda realizar paños completos para 
eliminar la mayor cantidad de empalmes.
En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o 
más personas.
También en paños grandes, se pueden realizar 
buñas para reducir el tamaño de la super�cie a 
tratar y así evitar empalmes. 
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SITEX Travertino es Calidad Premium siempre.

Antes de proyectar: Con todas las variantes a su disposición.

Durante la construcción: Con el máximo nivel de atención personalizada.

Y también en la vida de cada obra: Con SITEX Color Box. 

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


