	
  

Recomendamos para la colocación de revoques
cementícios

El revoque cementício debe aplicarse sobre una superficie rustica y húmeda para que tenga
buen agarre.
Para lograr esto, se coloca sobre el grueso de la pared con un espesor de entre 3 y 4 Mm.
(esta variación depende del grosor de la piedra, los revoques mas gruesos necesitaran mas
espesor para tapar la piedra que lleva dentro).
Un día antes de aplicar el material deberán mojar muy bien la pared a revocar, para que el
material no absorba el agua de la mezcla. Unos minutos antes de la colocación deberán
volver a mojar en caso de que la pared se haya secado por completo.
Preparar en un trompo el revoque cementício (30 Kg.) + 6 o 7 lts de agua (llegar a un
aspecto cremoso, ni muy liquido ni muy duro), mezclar todo hasta lograr una consistencia
homogénea. Finalmente agregar ½ lt de ligante (liquido blanco que entregamos con la
bolsa, este sirve para ligar el material) y mezclar nuevamente hasta volver a notar la mezcla
bien unida.
Aplicar con Fratacho de madera sobre la pared, haciendo los movimientos que desee según
el estilo que quiera lograr (movimientos circulares para dar aspecto mareado o rectos para
dejar el material listo para el peinado).
Trabajar siempre contra el sol, para que este no queme el material recién colocado (si esto
ocurriera al raspar con la uña, el material se saldrá) o utilizar media sombra. Aplicar solo
una capa de Revoque cementício.
Mojar nuevamente la pared después de 6 hs. de haber terminado cada paño.
Se recomienda empezar y terminar cada paño para que no haya variaciones de color en la
misma pared.

Cualquier tipo de inconveniente o duda que se le presente, no dude en consultarnos.
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