weber.rev mix I
Revoque Interior: grues o y fino Aplicación MANUAL
Reemplaza 2 operaciones en 1
Simplifica la mano de obra
Calidad cons tante

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsas de
papel de 30
Kgs.

APLICACIONES

COLORES
Gris.

Mortero premezclado, lis to para us ar, para la realización de revoques interiores .
Puede utilizars e como mortero de as iento para reparaciones y/o cons trucciones
nuevas .
Soportes:
Ladrillos macizos o huecos
Bloques
Hormigón lis o previamente tratado con promotor de adherencia IC52

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ni s uperiores a 30ºC.
No aplicar con expos ición directa al s ol, fuerte viento, lluvia o ries go de lluvia.
Res petar el agua de empas te indicada
No agregar ningún componente adicional excepto agua limpia para s u empas te.
Verificar la prolijidad general de la obra para un buen rendimiento del material.

OBSERVACIONES
Obtener es pes ores parejos , para lograr cons umos cons tantes .
Preparar el material a medida de que el trabajo lo vaya requiriendo, s i quedaran res tos
de material endurecido, no utilizar.
No reempas tar material que ha comenzado a fraguar.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
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FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo revocar interiores
en una s ola operación?

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de repos o: 5 a 10 min.
Es pes or del reves timiento: 10 mm a 15 mm.
La cantidad de producto utilizada dependerá de la prolijidad general de la obra, de
la faja de espesor definidad y de la homogeneidad del muro sobre el que se
aplica.

COMPOSICIÓN
Cemento gris , arenas de río de granulometría clas ificada, cal aérea hidratada, aditivos
químicos .

PREPARACIÓN SOPORTE
Las s uperficies deben es tar limpias y libres de polvo.
Verificar la planeidad del s oporte.
Deben mojars e los s oportes previamente a la aplicación de weber.rev mix I ,
es pecialmente en verano.
En las uniones entre dis tintos materiales para minimizar la aparición de fis uras por
dilatación diferencial, colocar malla de fibra de vidrio y/o geotextil (con promotor de
adherencia IC52 ).

MODO DE EMPLEO
Preparar la s uperficie a revocar con guías , fajas s ecas o húmedas .
Amas ar weber.rev mix I utilizando 4,5 / 5,5 lts . de agua por bols a de 30
kg, manual o mecánicamente, has ta lograr un pas ta homogénea.
Aplicar al s us trato con cuchara de albañil has ta obtener un es pes or de
1,5 cm. aprox., y reglear. Luego de tirar guías rellenar con material,
pres ionando y as egurándos e de no dejar huecos .
Una vez que el material haya "tirado", pas ar fratazo de madera. Por
último pas ar un fieltro húmedo para tener una terminación s ímil fino.
Curar el material, rociándolo con agua.

PRESTACIONES
Dens idad en polvo: 1,50 gr/cm3
Dens idad de la mas a: 2,00 gr/cm3
Dens idad del producto endurecido: 1,9 gr/cm3
Res is tencia a la compres ión 28 días : 10 MPa.
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 .
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RENDIMIENTO
20 - 22 kg/m2 /cm

REFERENCIAS
IC52
¿Cómo revocar interiores en una s ola operación?

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