
Neoflex Simíl Piedra París es un revestimiento acrílico elaborado con polímeros acrílicos y cargas minerales naturales seleccionadas para lograr un 
revestimiento que al ser aplicado logra la apariencia del clásico revestimiento símil piedra, con las ventajas de la última tecnología en polímeros, ideal para 
el reciclado de frentes tradicionales. Reemplaza en un solo paso al revoque fino y a la pintura, permitiendo un ahorro significativo en materiales y mano 
de obra. Al secar forma una película hidrorepelente que actúa como barrera protectora contra el paso del agua, de excelente flexibilidad, adherencia, 
resistencia a los rayos UV y agentes climáticos. 

Apto para uso interior y exterior. Por su excelente adherencia admite su 
aplicación directamente sobre grueso fratazado, revoque fino, placa de roca 
de yeso, hormigón, madera, bloque de hormigón celular curado (H.C.C.A), 
Sistema E.I.F.S., bloque de hormigón, chapa metálica tratada previamente 
con pintura anticorrosiva.

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, 
pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. 
Controlar que las paredes  estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de 
material que se encuentre sobre el plano de trabajo para evitar que el revesti-
miento copie imperfecciones del soporte. De existir formaciones de hongos 
o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua 
limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. En revoques cementi-
cios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en 
interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la 
alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido 
muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de 
ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien 
y dejar secar 24 hs. En superficies con algún tratamiento previo: se aconse-
ja aplicar siempre una mano de Anclaflex Sellador Fijador. Sobre hierro sin 
protección: dar una mano previa de antióxido. En sistemas de construcción 
tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A): para su 
mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar 
una mano de Anclaflex Base Coat teniendo la precaución de combinar con 
malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos 
sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En 
paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el 
revoque. En fachadas ornamentadas, con buñas, o que presenten dibujo de 
bloque, se recomienda aplicar con rodillo una mano previa de Fondoflex, 
fondo color para revestimientos texturados, del mismo tono que el revesti-
miento elegido, para unificar el sustrato, asegurar la barrera impermeable, 
mejorar la trabajabilidad del producto y la terminación. No se aconseja su 
aplicación si existe presencia de humedad tanto interior como exterior. En 
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SÍMIL PIEDRA PARÍS

ese caso debe repararse primero la patología existente. En el caso de 
revoques con imperfecciones o mal terminados recomendamos nivelar 
previamente la superficie con Anclaflex Base Coat Monocomponente. 
Neoflex Honoré - Saint Germain y Boulevard: Se recomienda aplicar 
previamente con rodillo una mano de Anclaflex Sellador Fijador. Una vez 
seco, aplicar una primera mano de Neoflex Simíl Piedra París con llana 
metálica directamente como se presenta en el envase, extendiéndolo con 
llana metálica flexible formando entre la llana y la pared un ángulo de 45° 
presionando de forma tal de procurar que la misma carga mineral que 
contiene el producto nos dé el espesor conforme, completando paños y 
extendiendo bien el producto en toda la superficie. De ser necesario retirar 
con la misma llana el excedente.  Para eliminar pequeñas imperfecciones 
resultantes de la llana y obtener la apariencia final, dejar orear unos minutos 
y alisar la superficie pasando suavemente con movimientos circulares la 
llana plástica. Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto en 
iguales condiciones que la primera mano. En superficies pequeñas dejar 
orear hasta que el producto esté seco al tacto y pasar suavemente un fieltro 
de espuma ligeramente humedecido. Neoflex  Stone White: Aplicar con 
rodillo una primera mano de Fondoflex, fondo color para revestimientos 
texturados color Stone White, dejar secar y aplicar luego una mano de 
Neoflex  Stone White cargando el producto con llana metálica directamente 
como se provee en el envase, dejando un espesor no superior a 1mm; 
completando paños y teniendo especial atención en los empalmes. Dejar 
orear unos minutos y planchar la superficie con llana plástica únicamente, 
realizando movimientos circulares para lograr el rayado característico del 
producto. Soplete Tolva: Aplicar con rodillo una primera mano de Fondo-
flex, fondo color para revestimientos texturados, del mismo tono de Neoflex 
Simíl Piedra París elegido como terminación.  Luego aplicar una o dos 
manos más de producto diluido con un 10 a 15% de agua en volumen. Si se 
desea un acabado liso planchar con llana plástica. 
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FINAL

Consulte por  todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda 
alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de 
temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se 
consumió la totalidad del contenido del envase |  No almacenar en la intemperie ni en contacto 
directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser 
respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El 
comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y 
otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades 
intrínsecas del producto suministrado.
SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera 
del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar 

en ambientes ventilados |  Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar 
elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)
PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar 
solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta 
médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del 
Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 
| Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.
ECO CONCIENCIA// Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX// Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados 
cumpliendo con las normas de calidad internacionales. 
Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar

Utilizar elementos de protección recomendados.

soplete tolvallana plásticallana metálica
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4  c o l o r e s  d e  l í n e a

3  a  8  h o r a s  a l  t a c t o

1  k g / m 2  p o r  m a n o

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

k i l o s6 k i l o s30 k i l o s300

neoflex color -18 colores inspiraciones / 600 colores sist. tintométrico - bajo pedido

El color Stone White lleva fondoflex fondo color para revestimientos texturados

h o n o r é s t o n e  w h i t e

s a i n t  g e r m a i n b o u l e v a r d

h o n o r é s t o n e  w h i t e

s a i n t  g e r m a i n b o u l e v a r d

Neoflex  a Rodillo: Aplicar con rodillo una primera mano de Fondoflex, 
fondo color para revestimientos texturados, del mismo tono de Neoflex a 
Rodillo elegido como terminación. Dejar secar. Diluir Neoflex a Rodillo con 
un máximo de 1 1/4 parte de agua limpia hasta obtener la viscosidad de 
aplicación. Aplicar el producto realizando pasadas cortas y cruzadas en 
forma vertical y horizontal. Sin cargar el rodillo, volver a repasar en ambos 
sentidos para unificar la superficie y textura. Dejar secar y aplicar una 
segunda y tercera mano de producto preferentemente sin diluir, respetando 
el tiempo de secado entre manos y forma de aplicación especificados. De 
ser necesario diluir contemplar la dilusion máxima especificada para la 
primera mano. Soplete Tolva: Aplicar con rodillo una primera mano de 
Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados, del mismo tono de 
Neoflex Simíl Piedra París elegido como terminación.  Luego aplicar una o 
dos manos más de producto diluido con un 10 a 15% de agua en volumen. 
Si se desea un acabado liso planchar con llana plástica. 

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, color y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

 0,45 kg / m2  por mano 3  a  8  h o r a s  a l  t a c t o


