FACHADAS
Art. 1535

REVETON EPIC
DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Revestimiento a base de resinas acrílicas para la
protección y decoración duradera de fachadas.
Equilibrio entre cubrición, resistencia, impermeabilidad,
transpirabilidad y blancura. Ideal para la aplicación
profesional: optimo confort de aplicación y buen
rendimiento.

Protección y decoración de fachadas y paramentos
verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento,
ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.
Aplicación para decoración y protección de paramentos
interiores en edificios y locales de uso intensivo.
Exterior / Interior.

Acabado liso mate.

PROPIEDADES


Excelente poder cubriente.



Alta impermeabilidad al agua de lluvia.



Blanco luminoso calibrado (teñible).



Alta resistencia a luz solar (UV): durabilidad del color, incluso colores intensos.



Acabado mate, ideal para disimular imperfecciones.



Excelente nivelación y acabado super liso, ideal en interiores.



No marca repasos ni empalmes.



Buen rendimiento.



Admite dilución hasta 20%.



Con conservante antimoho.



Buena lavabilidad.



Buena brochabilidad. Buen tiempo abierto.



No salpica.



Exterior / Interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN

Vehículo: Copolímeros acrílicos en emulsión.
Disolvente: Agua
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados

DENSIDAD

1.59 ± 0,05 kg/L a 25ºC

VISCOSIDAD

125 +/- 5 KU

CONTENIDOS EN SÓLIDOS

63 ± 2%

RENDIMIENTO TEÓRICO

8-12 m²/L/mano

SECADO

2-3 horas
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REPINTADO

A partir de las 24 horas.

COV

Cat. A/c, límite 2010: 40g/l. Cont. máx. COV: 40g/l.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
• Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
• Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla
si es preciso.
• Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
• Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente con el TRATAMIENTO ALCALINO (ART 1420) y aplicar
directamente una vez esté seca la superficie.
MODO DE EMPLEO
CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5°C a 35°
Humedad: Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

NÚMERO DE CAPAS

Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

HERRAMIENTAS

Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Homogeneizar el producto previa aplicación.

DILUCIÓN

Primera mano diluir hasta un máximo de 20% con agua.
En segunda mano hasta un máximo de 10%.
Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

LIMPIEZA

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN
COLORES

Blanco, Base BL / M / TR

ASPECTO

Mate

ENVASES

Blanco: 4 L, y 15 L.
Base BL: 750ml, 4 L, y 15 L.
Bases M y TR : 4 y 12L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original
cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y ficha de seguridad.
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Información de contacto
Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 19/01/2022
Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por
CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la
investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas
las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y
tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de
control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.
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