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18.1

Revoques Húmedos

CARA DE APLICACIÓN

Interior

Yeso monocapa Revoque Tradicional

 • Yeso monocapa:  revoque premezclado a base de yeso.

 • 2 en 1:  mortero premezclado  para la realización de revoques interiores. 
                Reemplaza al revoque grueso y al revoque fino en una operación. Se ejecuta con aplicación  de malla de fibra de vidrio, 
                en medio del espesor del revoque. No requiere de puente adherente.

 • Revoque tradicional Int.:  revoque grueso + revoque fino. También lleva colocación de malla de fibra de vidrio situada 
                                       en el revoque fino. Se debe aplicar el puente adherente  previo (mortero adhesivo) con llana dentada.

 • Revoque tradicional Ext.: az. hidrófugo + revoque grueso + revoque fino. • Revoque tradicional Ext.: az. hidrófugo + revoque grueso + revoque fino. También lleva colocación de malla de fibra de vidrio situada 
                                       en el revoque fino. Se debe aplicar el puente adherente  previo (mortero adhesivo) con llana dentada.

 • Base Coat: mortero flexible, impermeabilizante pre-elaborado a base de cemento modificado con polímeros sintéticos.

 • 3 en 1:  mortero premezclado  para la realización de revoques exteriores. 
                Reemplaza al revoque grueso, revoque fino y azotado hidrófugo en una operación. Se ejecuta con aplicación  de malla 
                de fibra de vidrio, en medio del espesor del revoque. No requiere de puente adherente.                de fibra de vidrio, en medio del espesor del revoque. No requiere de puente adherente.

Base Coat2 en 1 3 en 1

Exterior

05-22



REVOQUES MONOCAPA

1. Preparar la mezcla manualmente o con máquina.
2. Limpiar y humectar los paños a trabajar.
3. Colocar malla de fibra de vidrio  (mín. 120gr/m2)

4. Cargar y cortar el excedente de material.

5. Alisar la superficie  mediante fratasado.

6. Fieltrado  (listo para pintar/texturizar)

Revoques Húmedos A
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FORMA DE APLICACIÓN
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APLICACIÓN DE MALLA

PATOLOGÍAS POR MALA COLOCACIÓN

2. Desplegar la malla de fibra de vidrio (mín.120gr/m2) sobre la superficie.

4. Procurar que no haga contacto directo con el soporte ni
tampoco que quede por fuera del espesor aplicado.

3. Presionar dicha malla suavemente con una llana
metálica hasta incorporarla en el centro del espesor.

Se muestran los efectos no deseados consecuentes a una colocación incorrecta de la malla. Pegarla sobre el sustrato (ladrillo) hace que no trabaje 
adecuadamente (esfuerzos de tracción) y se despegue del HCCA, ya que no formó junto con el revoque una capa homogénea adherida al mismo.

5. Con la primera capa aún fresca, completar el espesor.

1. Extender el producto con una llana metálica.
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FORMA DE APLICACIÓN
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Revoque Interior A

18.4

REVOQUE INTERIOR

COSTO RELATIVO/m2

58.39%

87.91%

100.00%

57.57%

90.93%

Yeso

Rev. Interior Tradiconal

Rev. Exterior Tradicional

Base Coat

3en1 Exterior

2en1 Interior 66.41%
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REVOQUE EXTERIOR

A
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Revoque Exterior
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COSTO RELATIVO/m2

58.39%

87.91%

100.00%

57.57%

90.93%

Yeso

Rev. Interior Tradiconal

Rev. Exterior Tradicional

Base Coat

3en1 Exterior

2en1 Interior 66.41%


