Carta
Proyecta Esencial

50

Revestimientos decorativos
para fachadas

Color disponible en calidad: Síltex 1416 (S), Texlite 1422 (T), Cubic 1430 y Konic 1434 (C), Siltex emulsión 1410 (E), Rev Cril 1402 (R).

En Revetón, creemos que las fachadas son
importantes: para quienes las han diseñado, quienes
las han trabajado, quienes las habitan. Son parte de la
identidad local, singular y propia de cada región.

La carta Proyecta Esencial de 50 colores para
revestimiento de fachadas ofrece una selección
de colores ajustada a la demanda profesional de
pintura de fachadas a nivel nacional.

128 / RP0121 Beige oscuro
(S) (R) (E) /
61%

311 / RP0882 Girasol
(S) (E) /
62%

188 / RP0363 Ámbar
(S) /
43%

353 / RP1051 Vulcano
(E) / 14%

246 / RP0603 Azul ocaso
/
17%

009 / RP0133 Beige
(S) (C) (R) (E) /
65%

190 / RP0372 Normandía
(S) (E) /
62%

044 / RP0352 Albero
(S) (C) (E) /
44%

037 / RP0991 Gris
(S) (T) (C) (R) (E) /

052 / RP0633 Azul Índico
(C) /
31%

008 / RP0322 Piedra artificial
(C) (R) (E) /
64%

196 / RP0392 Gizeh
(S) (C) (R) (E) /
67%

021 / RP0293 Canela
(S) (T) (C) (E) /
58%

332 / RP0961 Gris materia
(S) (R) (E) /
57%

244 / RP0601 Azulete
(S) (E) /
39%

004 / RP0311 Crema
(T) (C) (R) (E) /
71%

205 / RP0423 Arenisca
(S) (R) (E /
72%

005 / RP0412 Marfil
(S) (T) (C) (R) (E) /
62%

141 / RP0181 Cantera
(S) (T) (R) (E) /
62%

039 / RP1022 Gris acero
(S) (C) (R) (E) /
50%

002 / RP0142 Hueso
(S) (T) (C) (R) (E) /
79%

003 / RP0331 Marfil suave
(S) (C) (R) (E) /
76%

010 / RP0301 Piedra del Rosellón
(S) (C) (R) (E) /
65%

350 / RP1041 Blanco Bauhaus
(S) (T) (R) (E) /
72%

040 / RP1032 Gris perla
(S) (T) (C) (R) (E) /
61%

43%

Tecnología del color
Indicador TSR (Total Solar Reflectance)
El TSR es el % de radiación solar reflejada por un
revestimiento, teniendo en cuenta la totalidad del espectro de
luz (ultravioletas, infrarrojos y radiación visible). A mayor valor
TSR, mayor reflexión de la radiación solar y por lo tanto menor
calentamiento de la superficie, lo que permite aumentar la
durabilidad de los revestimientos. En fachadas convencionales,
se aconseja optar por colores con TSR ≥25%.

042 / RP0483 Verde frontón
16%

023 / RP0231 Ocre
(C) /
30%

159 / RP0243 Jaspe rojo
35%

015 / RP0051 Café
(E) /
24%

111 / RP0053 Cáucaso
(E) /
13%

041 / RP0503 Verde musgo
(C) /
21%

022 / RP0251 Tierra del sur
(S) (C) (E) /
56%

160 / RP0252 Helénico
(S) (T) (E) /
47%

113 / RP0063 Encina
(E) /
21%

110 / RP0052 Nogalina
(E) /
18%

046 / RP0482 Verde océano
(C) (E) /
25%

006 / RP0102 Tierra suave
(S) (T) (C) (R) (E) /
60%

051 / RP0763 Tierra de fuego
(C) (E) /
37%

112 / RP0061 Petra
(T) (E) /
26%

103 / RP0023 Teja oscuro
(E) /
26%

048 / RP0513 Verde tropical
(S) (C) (E) /
40%

020 / RP0741 Arena
(S) (T) (C) (R) (E) /
70%

026 / RP0713 Salmón oscuro
(C) (E) /
54%

134 / RP0151 Bombón
(S) (T) (E) /
35%

106 / RP0033 Rojo turco
(E) /
32%

226 / RP0522 Verde cantón
(S) (E) /
55%

123 / RP0101 Arce blanco
(S) (T) (R) (E) /
70%

267 / RP0702 Hibiscus rosa
(E) /
65%

018 / RP0213 Coral suave
(S) (T) (C) (E) /
41%

017 / RP0022 Rojo teja
(C) (E) /
37%

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresión, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado.
Se recomienda la aplicación de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicación final.

· Máxima solidez y resistencia al exterior
Todos los pigmentos usados en la formulación de los colores
de la carta Proyecta Esencial 20 han sido especialmente
seleccionados y ofrecen una alta estabilidad a la luz (rayos UV),
y excelente estabilidad a medios alcalinos y a contaminantes
agresivos de la atmósfera (lluvia ‘ácida’) gracias a su
composición inorgánica.

REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS
1426 / 100% ACRÍLICO LISO MATE
1405 / 100% ACRÍLICO LISO SATINADO
2010 / SIMILAR LISO
1419 / 100% ACRÍLICO RUGOSO
2011 / SIMILAR RUGOSO
2390 / 1000
2391 / 3000
2392 / 5000
2393 / 6000
2394 / 7000
REVESTIMENTOS ANTIFISURAS
1361 / COTEFILM NG LISO MATE
1359 / COTEFILM NG LISO SATINADO
2034 / IMPERTRESA ELÁSTICO MATE
REVESTIMIENTOS SILOXÁNICOS
1417 / ÁBSYDE
2200 / SILICONE
2395 / 6000 SILICONE
2396 / 7000 SILICONE
REVESTIMIENTOS DE SILICATO POTÁSICO
1416 / SÍLTEX
1410 / SÍLTEX EMULSIÓN
REVESTIMIENTO PLIOLITE
1422 / TEXLITE
PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN
1425 / ANTICARBONATACIÓN

· Una respuesta adhoc a su proyecto
Ponemos a su disposición un equipo especializado para responder a
cualquier solicitud técnica, realizar la visita de una obra con el objetivo de
aplicar a su proyecto el sistema de pintado o rehabilitación de fachada más
adecuado. Para saber más sobre nuestros productos y servicios, visite
nuestra página web o contacte a nuestro departamento de prescripción.

901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es
APP Revetón disponible en

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
Delegación Levante – Alicante
Delegación Mediterránea – Barcelona
Delegación Norte – La Coruña
Delegación Canarias - Las Palmas
Delegación Centro – Madrid
Delegación Sur – Sevilla
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TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

