weber.rev base coat gris
Revoque bas e y mortero adhes ivo para s is temas de cons trucción en s eco y de ais lación térmica
Excelente adherencia
Repelencia al agua
Es pecial para s is tema EIFS

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsa de
papel de 30
kg

APLICACIONES
Material cementicio aditivado con polímero, ideal para us ar como adhes ivo y como
reves timiento bas e en s is temas de as ilación térmica exterior y acabado final(EIFS)
De gran plas ticidad, repelencia al agua y excelente adherencia.
Soportes:
Paneles de polies tireno expandido, placas de yes o, bloques de hormigón celular curado
en autoclave (HCCA), hormigón, etc.
En s is temas de ais lación térmica, como adhes ivo para fijar: las placas de polies tireno
a la mampos tería, la malla de refuerzo, y como bas e del reves timiento final.

RECOMENDACIONES DE USO
Para el empas te, utilizar agua limpia no s alitros a.
Mantener las proporciones de agua acons ejadas para el empas te.
No aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 10°C, ni s uperiores a 30°C.
No aplicar s obre s oportes helados o que s e encuentran a temperatura muy elevada.
En exterior, no aplicar s u llueve o es tá por llover, ni en días de intendo frío y calor o
fuertes vientos .
No exceder el es pes or recomendado.
No reemplaza la capa hidrófuga.
Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, cons ultar a nues tro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
Para empas tar agregar parte del agua en el balde y volcar el producto, mezclar has ta
des aparición de grumos y completar homogeneización. VOlcar el agua res tante para
alcanzar la cons is tencia adecuada que permita s u aplicación con llana.
Para mampues tos diferentes a los cons iderados , s ugerimos comunicars e con nues tro
departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
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FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo realizar un
s is tema de ais lación
térmica externa?

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de repos o des pués del amas ado: 10 minutos
Remezclar antes de aplicar
Vida util de la mezcla: 1 hs
Tiempo de endurecimiento total: 48 -72 horas
Es tos tiempos pueden alargars e a baja temperatura o acortars e a temperatura
elevada.

COMPOSICIÓN
Mezcla en polvo en bas e a cemento gris , polímero, cargas de granulometría clas ificada
y aditivos químicos .

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
En todos los cas os , el s us trato debe es tar perfectamente limpio, s eco, firme y a plomo.
Si el s us trato es nuevo, debe s er es tabilizado.

MODO DE EMPLEO
Amas ar con 1 parte de agua por cada 4 partes de weber.rev base
coat gris ( 1.8 a 1.9 litros de agua por cada 10 kg de materia)l
Agregar parte de agua en el balde y volcar luego el material.
Mezclar en forma manual o con agitador eléctrico. Dejar repos ar
durante 10 minutos .
- Como base niveladora para revestimiento:
Extender con llana metálica weber.rev base coat gris, s obre el
s us trato en un es pes or de 2-3 mm. Aplicar una malla de vidrio y
finalmente aplicar con llana metálica otra capa de weber.rev base
coat gris en un es pes or tal que cubra la malla por completo.
Como terminación, a las 24 hs , aplicar una capa de reves timiento
acrílico o cementicio ( para más información cons ulte nues tra
línea de cons ulta Servi Plus )
- Como adhesivo: Extender weber.rev base coat gris s obre la
pared y el revers o de la placa, con la parte ciega de la llana n° 10.
Ranurar con la parte dentada. Apoyar la placa y pres ionar en toda
la s uperficie .
- Como revoque base en sistemas EIFS
Sobre EPS, dar una primera mano de weber.rev base coat
gris con una llana metálica lis a, en un es pes or aproximado de 1-2 mm. Dejat orear y
finalmente colocar la malla de fibra de vidrio y aplicar con llana metálica lis a otra capa
de weber.rev base coat gris en un es pes or tal que cubra la malla por completo

PRESTACIONES
Dens idad en polvo: 1.4 g/cm3
Dens idad de la mas a: 1.75 g/cm3
Es tos res ultados s e han obtenido en ens ayos realizados en condiciones s tandard y
pueden variar en función de las condiciones de pues ta en obra.
Nota : Si des ea más información s olicítela a través de nues tra línea de cons ulta Servi
Plus .

RENDIMIENTO
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RENDIMIENTO
a.- Como bas e niveladora para reves timiento ( es pes or 2-3mm): 3 kg/m 2
b.- Como adhes ivo para las placas de pies tireno expandido al s us trato ( llana N° 10): 4 a
6 kg/m 2
c.- Como revoque bas e en Sis tema EIFS( Sobre placa de polies tireno con malla de fibra
de vidrio, es ps or total aprox 1-2mm) 4-6 kg/ m 2 (aplicación 2 capas )

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir d ela fecha de fabricación, en envas e original cerrado, no expues to al
s ol y al abrigo de la humedad.
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