RECUPLAST GRESS
: Recubrimiento decorativo imitación granito, de fácil aplicación y
terminación fina.

DESCRIPCIÓN

Posee gran elasticidad y resistencia a los ligeros movimientos
estructurales.
: Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como
en refacciones. Tiene excelente adherencia sobre todo tipo de
superficies: Hormigón, revoque, ladrillo, placas de yeso, superficies
metálicas, etc.

USOS

Sustituye al sistema tradicional de Revoque fino más pintura.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Vehículo

: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

- Pigmento

: Dióxido de titanio y cargas inertes

- Peso específico

: 1,05 – 1,10

- Rendimiento

: 0.50 kg/m2 dependiendo de las características de la superficie

- Color

: Dos bases de color, una Intensa con efecto gris oscuro y otra
Intermedia con efecto gris claro. Ambas pueden aplicarse sin
entonar.
Se pueden preparar 20 colores disponibles en Sistema
Tintométrico SINTEPLAST.

- Número de manos

:3

- Secado tacto
- Solvente de limpieza
dilución
- Tiempo de
almacenamiento

: 2 a 4 hs
y

: Agua.
: 12 meses.

SUSTRATO
- Tratamiento previo

: Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar restos
de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas.
No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.
Sobre revoque u hormigón nuevo es recomendable dejar curar 30
días antes de aplicar el recubrimiento.
Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de
Antióxido antes de la aplicación.

APLICACIÓN

: Aplicar a modo de impermeabilización una mano de RECUPLAST
BASE PARA REVESTIMIENTO de color similar al recubrimiento
decorativo o color Blanco tal cual se presenta en el envase.
En el primer caso se permite reducir las manos de RECUPLAST
GRESS posteriores, aunque se evidenciará una reducción del
efecto “punto” de la textura.
Aplicación a rodillo: Aplicar tres manos de RECUPLAST GRESS sin
diluir con rodillo, dejando 2 a 4 horas entre manos.
Se recomienda hacer paños completos para disminuir la cantidad de
empalmes, aplicando en forma vertical una mano y en forma
horizontal la siguiente, repitiendo el esquema de manos cruzadas
las veces que se requiera.
Aplicación a soplete: Aplicar RECUPLAST GRESS tal cual viene con
soplete y tolva, con presión de 20- 30 libras y con pico de 6mm.
Aplicar el producto en forma uniforme, cruzando una mano con la
anterior, sin dejar zonas con poco material, manteniendo el soplete
en forma perpendicular a la pared. Terminar la pared en forma
completa sin producir uniones.

- Sistema a utilizar

: Rodillo o soplete con tolva abierta con pico de 4 a 6 mm

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal

(guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir
neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar
consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 46587777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA
han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS
y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como
especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el
manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de
nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN
INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados
indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se
deriven de su uso incorrecto.

