
Renovación de cubiertas de chapa 
prelacada o galvanizada sometidas a 
condiciones exigentes que facilita la 
reflexión de la luz solar, disminuyendo la 
temperatura interior en los edificios.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EL METAL

Protección  
termoreflectante de 
cubiertas metálicas



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EL METAL

Protección termoreflectante  
de cubiertas metálicas

2. PREPARACIÓN:

• Limpieza de suciedad y biodeterioro:
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de pintura actual: 
 ↘ Superdecapante

3. IMPRIMACIÓN: 

• Imprimación sobre superficies 
oxidadas: 

 ↘ Revsun Fercoat 
 (Consumo mínimo: 0,25 L/m2).

4. ACABADOS:

• Revestimientos protectores 
termoreflectantes: 

 ↘ Revsun Fercoat
 ↘ Revsun Metal 

PROPIEDADES:

• Impermeable al agua de lluvia.

• Transpirable al vapor de agua.

• Protección anticorrosión en todo 
el grosor del revestimiento.

• Buena relación dureza/
flexibilidad.

• Pigmentos reflectantes 
especiales que facilitan la reflexión 
de la luz solar.

• Aditivos que disminuyen la 
pegajosidad del revestimiento 
y por consiguiente la tendencia a 
acumular suciedad.

• Resistente a la intemperie, rayos 
UV y al ozono.

• Buena resistencia a las 
manchas.

• Resistente a los 
microorganismos.

Renovación de 
cubiertas de 
chapa prelacada o 
galvanizada sometidas 
a condiciones 
exigentes que facilita 
la reflexión de la luz 
solar, disminuyendo la 
temperatura interior en 
los edificios.

APLICACIONES:

Renovación de chapas prelacadas o 
galvanizadas en edificios industriales o 
comerciales: fábricas, almacenes, naves 
industriales, supermercados, oficinas, 
etc. 

Protector de instalaciones industriales 
y de estructuras metálicas varias, 
tales como rejas, barreras, armazones 

Fases del sistema

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

• Presencia de óxido.
• Suciedad y biodeterioro.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).
• Caleo superficial (pintura).

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

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

metálicos, guardarraíles de autopista, 
exteriores de depósitos, silos y cualquier 
superficie metálica con pendiente.

Especialmente indicado en climas 
cálidos por su índice de reflexión 
solar como aislante termoreflectante 
de cubiertas de carácter industrial o 
residencial disminuyendo la transmisión 

de calor en el interior del edificio, 
consiguiendo de este modo un mayor 
confort térmico y un considerable ahorro 
energético en climatización.



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EL METAL

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 
SISTEMA

REVSUN FERCOAT

Revestimiento anticorrosivo 
a base de resinas acrílicas y 
pigmentos anticorrosivos para 
la protección y renovación 
de elementos metálicos 
que facilita la reflexión de 
la luz solar y disminuye la 
transmisión de calor en el 
interior del edificio. 

BLANCO  
-

ATERCIOPELADO / 
MATE

0,5 L/m²

REVSUN METAL 

Revestimiento para la 
protección y renovación 
de chapas prelacadas o 
galvanizadas que facilita la 
reflexión de la luz solar y 
disminuye la transmisión de 
calor en el interior del edificio. 

BLANCO  
-

LISO / SATINADO
0,3 L/m²

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

FLEXIBLE EXCELENTE  
ADHERENCIA

PROTECCIÓN 
ANTICORROSIÓN

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS


