
Ficha técnica

REVOPLAST NEUTRO
REVOQUE PLÁSTICO

Descripción

REVOPLAST®  es un revoque  plástico. puede ser utilizado como acabado final o como 
relleno para fachadas, mampostería convencional o pantallas   para exteriores e 
interiores;  elaborado  con polímeros acrílicos flexibles base  agua  y  agregados de  
tamaño controlado, que forma un recubrimiento grueso y resistente. ofreciendo 
máxima protección, resistencia, durabilidad y un rayado uniforme. 

Usos

Como revoque plástico usado bien sea como relleno de nivelación o acabado final y 
decoración de superficies en exteriores e interiores. Tiene excelente adherencia 
sobre mampostería, pañete, concreto, piedra, paneles de yeso y fibrocemento.  
No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

Información Técnica

REVOPLAST® es un revoque  plástico que viene listo para usar.
Densidad aparente: 1.6 Kg. /lt.

Ventajas y Beneficios

Máxima protección, resistencia y durabilidad en interiores y exteriores
Listo para usar. Facilidad de aplicación. Flexible, responde  adecuadamente  a  la  
expansión  y  contracción  generada  por  los cambios térmicos.
No es combustible y no es tóxico



Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, 
grietas, morteros inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la 
adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de 
dilataciones, ondulaciones o protuberancias nivele con el REVOPLAST y después 
revoque normalmente con el mismo producto.  
Superficies tratadas con desmoldantes deben de ser removidas de acuerdo a la 
especificación del fabricante del desmoldante; ya que por lo general este tipo de 
productos actúa como hidrófugo.

Aplicación

La aplicación del producto exige destreza por parte del aplicador. En lo posible no 
diluya el producto, pero de ser necesario hágalo con un 1 litro de agua limpia por 
caneca de 28 kg. No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar 
sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura 
ambiental debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 35°C.
Extienda el producto con una llana metálica en una capa delgada con movimientos 
semicirculares. Tiempo de secado entre manos es de tres a cuatro horas.
El espesor REVOPLAST es el requerido para alcanzar la textura y nivelación apropia-
da de la superficie a revocar o rellenar, siendo muy importante la destreza del 
aplicador. Si el Revoplast va a quedar como acabado final se debe realizar cortes 
completos de aplicación con un mismo lote, si aplica lotes diferentes de producto 
debe entremezclarlos para evitar diferencias de color.

Precauciones

Si es continuación de obra, se debe tener en cuenta el número de lote para realizar 
los pedidos siguientes, esto garantiza la homogeneidad del color y textura.
No aplicar vinilos tipo 2 o tipo 3 como base.
No excederse en la dilución a más del 3% de agua, ya que puede afectar la 
aplicabilidad del producto y se pueden presentar descuelgues.

Utilizar en la mezcla agua limpia para evitar descomposición prematura del 
producto.
Si va a reparar procure hacer paños completos para evitar diferencias de textura.
La temperatura de la superficie donde se aplicará la textura debe estar por debajo 
de los 35 °C.
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Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52 – 311 6494540
procolmat@gmail.com
Ing. Químico  Julio Hernando Rivera

Tabla de rendimientos

Consumo de 5.0 a 7.0 kg/cuñete de 28 kilos en superficies irregulares. En 
superficies lisas el rendimiento suele ser mayor del 7%.i

Presentación

Cuñete x 28 kg
Tambor x 300 kg

Almacenamiento

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con 
la piel y los ojos. Utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien 
tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el 
recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de 
calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para 
retirar (desprender) el producto aplicado que este seco utilice gafas de seguridad y 
mascarilla para material particulado (polvos).

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 6 meses contados a 
partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe ser 
utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 
almacenamiento para evitar la formación de natas y descomposición bacteriana.
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