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Netcolor
PINTURAS PINCELES Y RODILLOS

DESCRIPCION GENERAL
Los Revestimientos NETCOLOR REVOPLAST fueron 
desarrollados para lograr resultados altamente 
decorativos tanto en exteriores como interiores,  
ofreciendo ventajas y beneficios que los hacen muy 
superiores a una pintura convencional.
Pensados para ahorrar tiempo y dinero ya que 
permiten la colocación directamente sobre un 
revoque grueso bien alisado; sin necesidad del fino, 
ahorrando en mano de obra, materiales y tiempo de 
obra. 
Es un sistema totalmente impermeable. Al dejar un 
espesor 10 a 15 veces mayor que una pintura, lo 
convierte en un MUROTERMICO, manteniendo más 
estable la temperatura en verano e invierno.
NETCOLOR REVOPLAST se presentan en una amplia 
gama de terminaciones, colores y formas haciendo 
que las posibilidades de decoración sean 
prácticamente infinitas. 

CARACTERISTICAS REVOQUE PLASTICO
Revestimiento elástico de gran adherencia y poder de 
sellado. Para todo tipo de superficie, de gran 
resistencia a los factores climáticos, lluvias, rayos UV, 
agresión eólica, etc. Aplicado en altos espesores y 
gracias a su brillo mate; disimula las imperfecciones 
del sustrato. Puede aplicarse sobre cualquier sustrato 
como ser: revoque grueso alisado, revoque fino, 
paredes pintadas, maderas, metales, yesos, paneles 
de yeso, ladrillos, concreto, etc., tanto en superficies 
interiores como exteriores. Sobre metales, realizar los 
tratamientos adecuados para la protección contra la 
corrosión.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficies deben estar firmes, secas, limpias sin 
partes flojas o pulverulentas, ni películas anteriores 
mal adheridas. Formaciones de hongos o verdín 
deben ser tratadas previamente. 

APLICACION TEXTURA REVOQUE PLASTICO
Diluir la primera mano con un 20 a 25 % de agua a 
manera de sellador para uniformar la absorción 
aplicándolo con rodillo de pelo corto. Esta mano se 
debe realizar en todo los casos, independiente de la 
herramienta a utilizar posteriormente.
CON SOPLETE TOLVA: Aplicar la textura fina con un 
pico de 2 mm y la textura mediana con un pico de 3 
mm y una dilución de aproximadamente 15 % en 
forma circular sobreponiendo la segunda mano sobre 
la mano anterior a una distancia de aproximadamente 
20 centímetros en forma perpendicular a la pared. Es 
importante mantener esta posición y no girar la 
muñeca. Si se lo desea se puede planchar los picos 
con una llana metálica para evitar que lastimen tanto. 
Dejar secar 4 a 6 horas. 
CON RODILLO PELO CORTO: Aplicar en paños cortos 
de 80 x 80 tratando de extender el material lo mejor 
posible sin dejar más carga un lado que en otro. 
Aplicar en forma horizontal y después cruzar. Se debe 
aplicar sin tratar de superponer los empalmes o 
uniones de las manos. Aplicar la primera mano y dos 
más hasta lograr una textura pareja y un espesor 
cercano al milímetro. Dejar secar de 4 a 6 horas entre 
manos.
CON LLANA METALICA: Aplicar una mano con llana 
metálica a 45 grados dejando un espesor parejo de 
aproximadamente 2 mm.  Mientras el material se 
mantiene fresco peinar con un rodillo de pelo corto o 
mediano para emparejar y levantar los picos 
característicos del salpicado. 
Una vez concluida esta técnica planchar con llana 
plástica o metálica humedecida para aplanar los picos 
y evitar que lastimen.

RECOMENDACIONES
No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 ºC ni 
con porcentajes elevados de humedad. Tampoco 
hacerlo sobre paredes con humedad, poco firmes, 
sucias, con hongos o pinturas anteriores en mal 
estado.

Deberá preverse un tiempo de secado final del orden 
de las 8 horas, dentro de ese período no deberían 
producirse lluvias.
Se recomienda no aplicar sobre sustratos muy 
calientes. 

INFORMACION GENERAL
COLOR Y ACABADO: base mate. 
SECADO: repintado: 6 hs. Secado final: 8 hs. 
RENDIMIENTO: textura fina: 0.8-1.2 m2/Kg; textura 
media: 1.0-1.6 m2/Kg.
Nº DE MANOS: se recomiendan 2 mínimo, además 
de la primera bien diluida. En caso de colores muy 
claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy 
contrastantes puede requerirse una mano adicional.
DILUCION: de ser necesario agregar no más de un 5 
% de agua para mejorar los tiempos de trabajo 
cuando las temperaturas son elevadas.
LIMPIEZA: las herramientas se recomienda 
limpiarlas con agua y detergente.
INFLAMABILIDAD: Producto no inflamable.
TEÑIDO: emplear hasta 30cc cada 4 litros de 
Sistema Colorimétrico Netcolor Plus. Consultar la 
carta de colores y seguir las instrucciones de teñido 
indicadas en el tubo.

INFORMACION DE SEGURIDAD
PINTURA AL AGUA: agua, carbonato de calcio. 
Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: mantener fuera del 
alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el 
envase luego del uso. 
P271: utilizar sólo al aire libre o en lugar bien 
ventilado.
P280: utilizar guantes de goma, anteojos y protector 
respiratorio en caso de usar soplete.
P310: en caso de toxicidad aguda por ingestión, 
inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro 
Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. 
Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.
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