
Datos técnicos
• Conforme a i.r.a.m 1854:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 30 °C

(fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
• Tiempo de vida de la mezcla: 48 hs
• Espesor máximo: 3 mm
• Color: blanco grisáceo.
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 kg/m3

• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1750 kg/m3

• Agua de amasado: 28 a 32%
• Fraguado inicial: 24 hs
• Endurecimiento: 7 días (puede variar según el sustrato y las 

condiciones climáticas)
• Comsumo aproximado: 2 a 3 kg/m2 (depende de la planeidad 

del soporte)

Campos de aplicación
Revoque fino a la cal (3 mm de espesor) listo para usar en
terminaciones de muros y cielorrasos interiores sobre soportes
de revoques gruesos convencionales logrando una superficie
plana y lista para ser pintada.

Composición
Cal hidratada con alto contenido de óxido de calcio, cemento
gris CP 40, áridos silíceos de granulometría compensada,
hidrofugantes y aditivos mejoradores de las prestaciones y la
trabajabilidad.

Soporte
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado 
y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Comprobar la firmeza del mismo y en el caso de existir fisuras, 
tratarlas previamente con sellador vinílico.
En el caso de existir partes flojas, repararlas previamente.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de que fuese muy 
absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

Preparado de la mezcla
Cada 25 kgs de revoque se utilizan de 7 a 8 lts de agua o su 
equivalente 1,4 - 1,6 lts de agua por cada 5 kg de producto.
Preparar en balde de albañil o mezcladora colocando primero el
agua y luego el revoque fino a la cal, mezclar hasta conseguir 
una pasta homogénea y sin grumos, dejar reposar durante 10
min. para que reaccionen los aditivos y antes de utilizar remezclar.

El revoque fino exterior premecol es un producto listo para usar en forma manual 
predosificado industrialmente a base de cal – cemento, áridos de granulometría seleccionada, 
hidrofugantes y aditivos mejoradores de la trabajabilidad, adherencia y resistencia. 
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Colocación
Humedecer la superficie a revocar para evitar que el sustrato
absorba agua de la mezcla y genere problemas de adherencia.
Colocar mezcla sobre el fratás y extenderla sobre el soporte,
una vez obtenido el tirado adecuado proceder a la terminación
con fratás, fieltro o llana.
En sustratos muy absorbentes o expuestos al sol o a la acción
de fuertes vientos se recomienda humedecerlo con abundante
agua, pero sin llegar a saturarlo (no debe exudar agua), de esta
manera se evita el secado brusco que ocasionaría fisuras o
desprendimientos por contracción.Los soportes deben 
presentarse compactos, firmes, limpios y lo suficientemente 
secos y fraguados.
Ante la presencia de grietas o fisuras se recomienda sellarlas
con Aditivo plastificante multiacción Premecol para que no se 
repitan sobre la superficie del revoque fino a la cal.
Este producto puede ser colocado sobre soportes tales como
revoque monocapa 3en1, revoque grueso de cemento o cemento 
y cal, siempre y cuando los mismos estén lo suficientemente 
fraguados.
Durante la colocación se recomienda mantener un espesor
mínimo uniforme de 2 mm.
DEMASIADA HUMEDAD O BAJAS TEMPERATURAS (INFERIOR
A 5 °C) PUEDEN CAUSAR IRREGULARIDADES EN LA 
COLOCACIÓN

Precauciones
• No aplicar sobre superficies pintadas.
• No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C o superiores a

los 30 °C.
• No aplicar con otras condiciones climáticas adversas como

demasiada humedad ambiente, riesgo de lluvias o heladas o
exposición directa al sol. 

• No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que
modifique la formulación original.

• No agregar agua adicional si el producto queda seco en el 
balde de albañil luego del amasado inicial.

• Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.
• NO APLICAR SI EN EL SUSTRATO SE ENCONTRASEN GRUMOS 

O PARTÍCULAS DE CAL MAL HIDRATADA YA QUE ESTAS 
PRODUCIRÍAN AMPOLLAS SOBRE LA SUPERFICIE DE 
REVOQUE FINO A LA CAL.

Almacenamiento
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.
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En sustratos muy absorbentes o expuestos al sol o a la acción
de fuertes vientos se recomienda humedecerlo con abundante
agua, pero sin llegar a saturarlo (no debe exudar agua), de esta
manera se evita el secado brusco que ocasionaría fisuras o
desprendimientos por contracción.Los soportes deben 
presentarse compactos, firmes, limpios y lo suficientemente 
secos y fraguados.
Ante la presencia de grietas o fisuras se recomienda sellarlas
con Aditivo plastificante multiacción Premecol para que no se 
repitan sobre la superficie del revoque fino a la cal.
Este producto puede ser colocado sobre soportes tales como
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Precauciones
• No aplicar sobre superficies pintadas.
• No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C o superiores a

los 30 °C.
• No aplicar con otras condiciones climáticas adversas como

demasiada humedad ambiente, riesgo de lluvias o heladas o
exposición directa al sol. 

• No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que
modifique la formulación original.

• No agregar agua adicional si el producto queda seco en el 
balde de albañil luego del amasado inicial.

• Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.
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Almacenamiento
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

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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