
Recomendaciones
Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que 
oscila entre los 5 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa 
al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.
Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja 
solicitar el material necesario de una misma partida de 
producción.
Es conveniente realizar paños completos para eliminar la mayor 
cantidad posible de empalmes.
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya 
terminadas.

Soporte
Se aplica sobre revestimientos acrílicos o cementicios con color 
como así también sobre cualquier superficie mineral con o sin 
pintura.
Los mismos deben estar limpios y secos, libres de cualquier 
sustancia antiadherente como polvo, grasas, aceites, hongos, 
pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libres de óxido y 
alcalinidad.
En el caso de revoques, éstos no deben presentar fisuras, 
partes flojas o irregularidades, en ese caso, repararlo 
previamente.
Ante la presencia de humedad contenida en el muro por 
remonte capilar o por filtraciones se deberá reparar 
previamente.

Modo de empleo
Mezclar el producto dentro del envase hasta homogeneizarlo.
Usar el producto directamente desde el mismo envase.
Aconsejamos aplicar una imprimación con Premecol Plaster 
FIJADOR diluido 1:1 (partes iguales) con agua con el fin de 
mejorar la fijación y el resultado final.
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Aplicación:
Se aplica con rodillo o pincel.
Aplicar el producto en 2 manos cruzadas extendiéndolo de 
manera tal que no se desdibuje la textura original, un exceso de 
material puede desdibujar el texturado existente. 
En el caso de considerar necesario ajustar la viscosidad, el 
producto admite una dilución de hasta el 20% con agua. 
Trabajar en paños cortos de aproximadamente 0,5 m2.

Secado:
El secado entre manos depende de las condiciones climáticas y 
la absorción del soporte, puede oscilar entre 2 y 6 hs.
El secado total se produce a los 4 o 7 días de aplicado.

Precauciones
• No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el 
óxido.
• Asegurarse de que la temperatura no baje de 5°C las primeras 
4 ó 6 horas posteriores a la aplicación.
• No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
• No aplicar sobre superficies calientes.
• Lavar las herramientas y superficies salpicadas antes que el 
producto seque con agua y detergente.

Almacenamiento
En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre 
tarima de madera: 1 año. 

Datos técnicos
• Temperatura de aplicación:

(fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
• Secado al tacto:
• Secado de la superficie:

• Comportamiento al fuego: no inflamable

 8 a 12 hs
• Secado total:  4 a 7 días aproximadamente

0,2 a 0.25 Lts/m2 (2 manos) 

• Color: según carta
• Densidad aparente:
• Comsumo aproximado:

 • Ideal para renovar fachadas envejecidas.
• Muy transpirable
• Mantiene la textura original
• Terminación mate.
• Colores a medida
• Apto para revestimientos acrílicos o 
cementicios

 
 
 

Renovación 
Recubrimiento altamente transpirable para restaurar o repintar revestimientos acrilicos o minerales 
envejecidos. Realza la fachada existente conservando la textura original. Sus componentes de base 
acrílica modificada, aditivos y minerales otorgan máxima resistencia a los agentes climáticos, 
flexibilidad y dureza superficial permitiendo también la transpirabilidad del muro.

Presentación

Ambiente

Espesor de aplicac.

Soporte

Acabado

Color

interior y exterior

0,35 mm

baldes plásticos de 
20, 10 y 4 lts.

Revestimientos acrílicos o 
cementicios con color y revoques 
cementicios fratazados

 
 

rodillo 

14 colores estándar/ 
Sistema Plastercolor (1000 colores)

(El resultado final en obra depende de las condiciones de planeidad 
y absorción del soporte)
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Nota: resultados obtenidos en laboratorios 
bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo 
a nuestros ensayos y experiencia. Las recomen-
daciones no implican garantía alguna ya que 
las condiciones de aplicación están fuera de 
nuestro control. Es responsabilidad del 
consumidor que el producto es el adecuado 
para el uso que desea darle.
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