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REVOQUE MULTIFUNCIÓN 

PROYECTABLE PARA 

EXTERIORES

DPara todo tipo de terminación de revoque por pro-

yección, aún las más exigentes como por ejemplo 

paneles revestidos con mallas metálicas, metal des-

plegado, etc. donde sea necesaria la ejecución de mi-

cro-hormigón.

USOS

REVOKRETE
EXTERIOR 
PROYECTABLE

Premezclado en polvo en base a cementos especiales, áridos clasificados y aditivos químicos. 

Se provee listo para usar, es ideal para proyección desarrollando altas resistencias mecánicas 

luego de su aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Bolsa de 30 Kg.

DPara cualquier uso no expresado en la ficha técni-

ca, por favor ponerse en contacto con nuestro depar-

tamento técnico.
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DPresenta múltiples funciones como acabado fino, 

grueso e hidrófugo todo en un solo producto además 

de proveer una estructura compacta y resistente.

DCon sistema de proyección se pueden alcanzar 

espesores de revoque de hasta 20 mm en una sola 

capa.

APLICACIÓN Y CONSUMO

DExcepcionales propiedades de adherencia y traba-

jabilidad lo hacen compatible con hormigón, mam-

postería y gran variedad de sustratos constructivos, 

se convierte en parte de la estructura.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Superficie ideal para aplicar el sistema:

Firme: quitar todos aquellos sectores flojos, descas-

carados y no resistentes.

Limpia: eliminar pinturas, aceites, desencofrantes o 

cualquier elemento extraño a la estructura. 

Sana y plana: reparar previamente todas las fisuras, 

grietas, juntas, agujeros o roturas cuidando el no de-

jar relieves.

Si bien no es necesario el uso de imprimaciones o 

puentes de adherencia, en superficie muy absorben-

te se recomienda utilizar Protex Fix ó Protex Superli-

gante como base antes de la aplicación del producto. 

2. MEZCLADO
Mezclar Revokrete con la cantidad de agua necesaria 

para empastar el polvo, la que dependerá de las con-

diciones ambientales. (Aproximadamente entre un 

15 % y un 25 %).  

El tiempo abierto para el uso del material una vez 

mezclado es aproximadamente de 1,5 a 2 horas a 

una temperatura ambiente de 20 grados. El tiempo 

abierto dependerá también de la cantidad de agua 

en el empaste, humedad relativa ambiente, etc.

3. COLOCACIÓN
Se recomienda ejecutar por proyección desde la par-

te superior hacia la inferior, cuidando no dejar hue-

cos o espacios sin rellenar. Seguidamente pasar regla 

de manera manual o automática cuidando de corre-

gir defectos considerables rellenando con más mate-

rial. Finalmente, y a medida que va fraguando, frata-

sar para dar terminación.

En el caso de presencia de mallas, metal desplegado 

o refuerzos internos, colocar el material en etapas, de 

manera tal que los refuerzos queden bien adheridos 

en el interior.

Es también aplicable en forma manual en espesores 

de hasta 15 mm. mezclando en máquina convencio-

nal hasta consistencia sin grumos no más de 5 mi-

nutos.

4. CONSUMO
1,5 a 1,8 kg / m2 por cada mm de espesor dependien-

do del estado de absorción y rugosidad del sustrato.
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OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con 

nuestras investigaciones, experiencias y prácticas 

en obra, cuando estos productos sean manipula-

dos y almacenados de acuerdo a lo que indica nues-

tra empresa, dentro de las fechas de vencimiento co-

rrespondientes, se apliquen convenientemente y se 

utilicen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las caracte-

rísticas del producto cuando sea necesario y sin obli-

gación de notificar a terceros. Se reservan los dere-

chos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de 

Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. 

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en 

su última actualización. Quien lo solicite recibirá este 

documento.

ADVERTENCIAS

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro.

ALMACENAR

Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados 

y en lugar fresco y seco protegidos de la humedad.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la 

intemperie o lugares desprotegidos en donde el ma-

terial pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. 

No permita que el material se exponga a temperatu-

ras extremas ya que el mismo puede perder alguna 

de sus propiedades de prestación.


