RENOVADOR DE COLOR PARA REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

resistencia
al lavado

devuelve el
color original

listo
para usar

uso interior
/ exterior

Coverflex Renovador de color para revestimientos texturados es un revestimiento desarrollado a base de polímeros acrílicos base agua de primera calidad,
cargas ultra finas y aditivos específicos. Ideado para renovar el color de los revestimientos texturados, permitiendo realzar el color original, o bien, diseñar
un nuevo color manteniendo la textura característica del revestimiento. De terminación mate y fácil aplicación, al secar forma una película ultra fina de
excelente adherencia y resistencia a la abrasión, al lavado y a los agentes climáticos.

Apto para uso interior y exterior.

3 a 4 ho r as

10 - 12 m 2

entre manos

por litro por mano
La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos,
revestimiento descascarado, flojo o ampollado, libre de óxido y alcalinidad.
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 superficies revestidas con revestimiento texturado:
recomendamos siempre previo a la aplicación de Coverflex Renovador de
color para revestimientos texturados, una mano de Anclaflex Sellador
Fijador según forma de aplicación recomendada.
Mezclar bien el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Dependiendo del color de base a cubrir y tipo de textura, aplicar de 2 a 3 manos de
Coverflex Renovador de color para revestimientos texturados, con rodillo,
pinceleta, soplete o airless, procurando lograr una correcta distribución del
producto para evitar que pueda formarse acumulación de material dentro de
los surcos característicos de la textura del revestimiento. Para otro tipo de
aplicación consultar al departamento técnico.

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.
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sist. tintométrico 600 colores - bajo pedido

RODILLO

PINCELETA

airless

Utilizar elementos de protección recomendados.

4

l i tros

20 l i tro s

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
FINAL
cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
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