
Decoración  
especial ecológica

Sistema de protección y decoración 
para paredes y techos sin olor  
y de rápida puesta en servicio.
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Decoración  
especial ecológica

APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos 
verticales en interior o exterior de 
hormigón, mortero de cemento, fábrica 
de ladrillo, yeso, etc. 

Indicado en el sector sanitario, hoteles, 
restauración, educación, oficinas o en 
el hogar, para cuando se busque una 
rápida puesta en servicio de un espacio 
pintado.

PROPIEDADES:

• Cubriente.

• Muy lavable.

• Contribución muy limitada al 
fuego: productos con clasificación 
de reacción al fuego (Euroclases).

• Resistente a los microorganis-
mos.

• Productos al agua: sin olor a 
disolvente, de aplicación cómoda 
y segura y más respetuosa con el 
medio ambiente.

• Producto de bajo impacto 
ambiental: producto con etiqueta 
ecológica comunitaria Ecolabel.

• No contiene sustancias tóxicas: 
producto con certificado de no 
toxicidad.

• No contamina el aire de la es-
tancia: producto con certificado de 
emisiones en el aire interior.

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Emplastecido o tendido en interior en 
capa fina: 

 ↘ Línea masillas Basikos

• Reparación de fisuras: 
 ↘ Línea masillas Basikos + Texnón 20

• Cubrición de manchas de humedad, 
grasas o humos: 

 ↘ Línea antimanchas Alp/Duraval

3. IMPRIMACIÓN:

• Fijador para todo tipo de soportes: 
 ↘ Imprimación Universal 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para madera y yeso: 
 ↘ Imprimación Selladora 
(Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

• Fijador para superficies de obra nueva 
o deterioradas: 

 ↘ Imprimación Fijadora
 (Consumo mínimo: 0,10 L/m2.

• Fijador para superficies pulverulentas: 
 ↘ Imprimación Fijadora Temple 
Consumo mínimo: 0,10 L/m2).

4. ACABADOS: 

• Pintura plástica acabado mate en 
blanco y colores:   

 ↘ Nóvex Ecológica

• Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.

• Suciedad y biodeterioro.  
• Cohesión y dureza del soporte.

• Presencia de fisuras.
• Adherencia del revestimiento o pintura 

anteriomente aplicada.
• Presencia de manchas de humedad, 

grasas o humos.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

Fases del sistema

Sistema de protección 
y decoración para 
paredes y techos sin 
olor y de rápida puesta 
en servicio.
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Guía de selección de producto de acabado

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

www.reveton.com
sac@cromology.es

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

901 11 88 88
CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO GARANTÍA

NÓVEX ECOLÓGICA 

Pintura plástica acrílica de buena 
lavabilidad y cubrición y sin 
olor para el trabajo diario del 
profesional. Acabado mate con 
amplia opción de color.

BLANCO 
 CARTA 

DECORACIÓN 
COMPLETA

-
 LISO / MATE

10 -12 m2/L ?
AÑOS

HASTA
RESISTENTE 

MICROORGANISMOS
CUBRIENTE NO  

CONTAMINA 
 AIRE

MUY  
LAVABLE 

BAJA 
CONTRIBUCIÓN  

FUEGO

BAJO IMPACTO  
AMBIENTAL 

NO TÓXICO


