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Revestimiento plástico para interior y exterior

ArTex

Revestimiento plástico
Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales
naturales, de excelente resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra la apariencia simil piedra natural, con las ventajas de la
última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación
de obras nuevas.

Interior • Exterior
Resistente a todos los climas
Usos
• Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: revoques gruesos alisados ó
finos, hormigón, madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.
Ventajas
• 100% impermeable a la lluvia
• Resistente a todos los climas (- 25° hasta 80°)
• No cuartea ni fisura
• No se despega ni se descascara
• Antihongo
• Fácil de aplicar
Aplicación
• Preparación de la superficie: Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes
flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Aplicar base fijadora (usar con una dilución
de no más de un 10% de agua) con rodillo ó pincel en forma uniforme y sobre toda
la zona a revestir. Dejar secar de 3 a 4 horas en verano y de 5 a 8 horas en invierno
antes de comenzar con la primer mano del revestimiento. No debe mezclarse la
base fijadora con el revestimiento. Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm, se puede en la primer mano, mezclar 1 parte en
volumen de ArTex Simil Piedra con 1 parte de arena limpia y tamizada, y trabajar
con esta mezcla como un enduído para nivelar y minimizar en consumo. Sobre
revoques ú hormigones “nuevos”, es recomendable dejar curar los mismos 30
días.
• Aplicación: Luego de la Base Fijadora recomendamos aplicar la 1ra. mano con
llana metálica, (formando un ángulo aproximado de 45° entre la llana y la pared y
siempre extendiendo el material de abajo hacia arriba), con el producto directamente del envase, extendiendo bien el ArTex Simil Piedra por toda la superficie.
Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con una llana plástica en
forma suave, apoyando toda la llana sobre la pared. Dejar secar de 4 a 8 horas.
Aplicar una 2da. mano de producto con la misma técnica, dejar orear unos
minutos, según la temperatura ambiente y luego planchar suavemente la superficie con la llana plástica únicamente (idem 1ra. mano), realizando movimientos
circulares para lograr la terminación deseada. Con dibujo de bloques: 24 horas
después de terminada la aplicación, puede realizarse con algún elemento punzante: punzón, etc, el dibujo de los bloques deseados tratando de rayar el ArTex Simil
Piedra de forma tal de no “cortar” todo el espesor del revestimiento y sin llegar
hasta el revoque.

Tiempo de secado
Superficial: de 8 a 12 hs.
Total: 30 días aprox.
Rendimiento
De 2 a 2,2 kg/m² terminado.

Presentación
250 Kg. - 25 Kg.

