
RUSTIFLEX
REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA

Características principales

Preparación de la superficie:

Forma de aplicación:

Recomendaciones:

Revestimiento acrílico de textura fina, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a
los cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando
un importante ahorro de materiales y mano de obra.

en dos colores de stock: blanco y arena o cualquier otro color ha pedido.

1,0kg.  a 1,5kg. por metro cuadrado con dos manos aplicadas

en baldes de 5kg. y 25Kg. o en tambores de 250 Kg.

Sobre revoque fino o grueso, ladrillo, hormigón, placas de yeso, fibrocemento, etc.

En todos los casos las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas.
es conveniente dejar curar entre 25 y 30 días antes de su

aplicación, luego realizar una imprimación con RUSTIFLEX diluido con 25% de agua.
para nivelar la superficie se puede mezclar 1 parte de

RUSTIFLEX con 2 partes de arena fina y seca, se aplica con llana o espátula metálica.

Rustiflex se presenta en textura fina, se puede aplicar con rodillo de lana de pelo corto,
soplete o llana metálica. Una vez preparada la superficie con una mano de imprimación se
aplica RUSTIFLEX de la sig. manera:

Diluir el producto con agua hasta lograr la viscosidad de aplicación y
aplicar con el rodillo en tramos cortos y cruzados. Dejar secar de 2 a 4 horas para aplicar
una 2º mano evitando superponer los empalmes. De la misma manera se aplica una 3er
mano.

aplicar con el soplete con diámetro de pico de 1 a 2 mm. de manera que
cada paso se encime con el anterior. Si fuera necesario aplicar una 2da mano.

aplicar con llana metálica usando el producto sin diluir evitando dejar
marcas del espatulado.

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5º C.
No aplicar el producto con sol a pleno sobre la superficie.

Presentación:

Rendimiento aprox.

Envase:

Usos y aplicaciones (exterior e interior)
Usos:

Sobre revoques nuevos:

Sobre superficies desprolijas:

Con rodillo de lana:

Con soplete:

Con llana metálica:


