Ficha Técnica

PAREX DECOFLEX STONE
Revestimiento simil piedra

Descripción
Revestimiento formulado a base de emulsiones acrílicas, aditivos plásticos y cargas minerales, que al ser aplicado logra la apariencia de un
clásico revestimiento símil piedra. La tonalidad de este revestimiento está dada por la coloración natural de las diferentes cargas minerales lo
que refuerza su aspecto pétreo natural. Disimula imperfecciones. Reemplaza revoque fino y pintura.

Aplicaciones usuales
Interior y exterior. Puede aplicarse sobre revoque grueso, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso o madera, etc.

Preparación del soporte
Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas. En el caso de paredes pintadas al
latex o similar, realizar un lijado profundo para generar mordiente. Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30
días antes de revestir.
En el caso de imperfecciones o desniveles de hasta 1 mm de espesor, se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones
como si fuera enduido. En el caso de imperfecciones o desniveles hasta 3 mm se pueden rellenar con una mezcla de 1 parte de producto con
con 1 parte de arena limpia y seca, se puede agregar una pequeña proporción de agua de acuerdo a la humedad de la arena. Utilizar llana
metálica o espátula.

Aplicación
1 Aplicar una mano de imprimación utilizando la de base fijadora, que viene dentro del envase, con rodillo o pinceleta, sin diluir y de forma

uniforme sobre toda la superficie a revestir. Dejar secar antes de comenzar con la primera mano de revestimiento.
2 Luego aplicar una mano de Parex Decoflex Stone directamente como se presenta en el envase, con llana metálica, extendiendo el material

de abajo hacia arriba y formando entre la llana y la pared un ángulo de 45°, presionando la misma de tal forma de dejar un espesor no
mayor a 2 mm aprox., en el paño completo (del orden de 2 a 4 m²). Dejar orear hasta que el material este seco al tacto.
3 Planchar las imperfecciones con una llana plástica en forma suave apoyando toda la llana sobre la superficie.
4 Dejar secar para luego aplicar la segunda mano, también con llana metálica. Dejar orear de 5 a 15 minutos, según la temperatura ambiente
y luego planchar suavemente la superficie con la llana plástica, únicamente realizando movimientos verticales o circulares dependiendo de
la terminación deseada.
Dibujo de bloques: 24 horas después de terminada la aplicación, puede realizarse el dibujo de los bloques deseado tratando de rayar la superficie
revestida con algún elemento punzante. El marcado no debe llegar a la pared. No debe cortar toda la película del producto.
Por tratarse de una terminación símil piedra, se obtiene una gama de colores que se asemejan a los que se encuentran en la naturaleza y los tonos son ligeramente esfumados. Se recomienda comprar el total del producto a utilizar para evitar diferencias de tonos
que se puedan generar en el caso de diferentes partidas.

Secado
• Secado entre manos: De 3 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
• Secado total: de 4 a 7 días.

Contraindicaciones
• Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
• No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 ó 6 horas
inmediatas de aplicado el mismo.
• No aplicar con amenaza de lluvia.
• No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
• Evitar en verano las horas de sol intenso.
• No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

Rendimiento
De 2 a 2,2 kg/m2 terminado dependiendo del soporte.
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Almacenado
Conservar herméticamente cerrado. Evitar estibar los envases a la intemperie.

Presentación
Envase de 30 Kg y 300 Kg.

Advertencia
Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su
aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. Para mayor información, comuniquese con nuestro Departamento
de Asistencia Técnica.

Manipulación
Para la manipulacion del producto utilizar:
• Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
• Protección ocular (anteojos de seguridad).
En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.
Cualquier duda consulte la ficha de seguridad del producto comunicándose al 0-800-222-5528.
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