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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 TRAVERTINO/RULATO
Es una de las expresiones más reconocidas de la 
línea, ya que permite la obtención de dos texturas 
diferentes como son el TRAVERTINO y el RULATO. 
De uso tanto para exterior como interior. Por su 
acabado mate y el alto espesor que deja la 
aplicación (más de 1 mm), colabora en disimular 
las imperfecciones que tenga el muro a revestir.  

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las texturas son producidas por el arrastre de las 
piedras de mayor tamaño del producto, es por 
ésto que se recomienda la aplicación previa de 
una o dos manos de NETCOLOR BASE FRENTE 
FLEX para mejorar el grado de impermeabilidad 
del sistema. Es conveniente utilizar esta base en 

el mismo color que el del producto texturado 
elegido. 

APLICACION TEXTURA TRAVERTINO O RULATO
Se aplica con llana metálica a 45 grados, 
presionando contra la pared para que el material 
se adhiera perfectamente, evitando desperdicios. 
Pasados pocos minutos comenzar a realizar los 
dibujos mediante la utilización de una llana 
plástica, deslizándola sobre la superficie en forma 
perpendicular a la misma. 
Para la terminación TRAVERTINO realizaremos el 
deslizamiento de arriba hacia abajo, sin apretar 
demasiado, solo arrastrando a las piedras 
mayores y para el acabado RULATO la 
deslizaremos en forma de círculos superponiendo 
los mismos.

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. La aplicación del material puede 
realizarla una o varias personas pero las texturas 
conviene que las realice una sola ya que en el 
dibujo puede notarse diferencias entre las 
diferentes manos, incluso en un mismo paño.

INFORMACION GENERAL
COLOR Y ACABADO: base mate y 8 colores 
preparados. 

SECADO: a partir de los 3 a 5 minutos puede 
realizarse la textura. Secado final a las 8 horas.
RENDIMIENTO: textura fina de 1,2 kg a 1,6 
m2/kg, textura media de 1,6 a 2,2 m2/kg y 
textura gruesa de 2,2 kg a 3 m2/kg.
Nº DE MANOS: una sola mano del revestimiento 
rulato o travertino.
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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REVESTIMIENTO ACRÍLICO FLEXIBLE
REEMPLAZA FINO Y PINTURA
IMPERMEABLE - MUROTÉRMICO
ALTAMENTE DECORATIVO
EXTERIOR - INTERIOR


