
 

 

 

REVESTIMIENTO RUGOSO PETREX 5 
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DESCRIPCION 
 
Es un revestimiento pétreo rugoso especial para fachadas, basado en resinas acrílicas y pigmentos 
de alta resistencia y solidez a la luz, que proporciona acabados duros, elásticos, impermeables y de 
alto poder de cubrición y relleno.   
  
PROPIEDADES 
 
Acabados duros, elásticos, impermeables y resistentes a los agentes climatológicos adversos.   
Gran poder de relleno sin cuarteamientos, que disimula los defectos del enfoscado.   
Excelente picado, con acabados rugosos de gran blancura o tonalidades resistentes a la luz.   
Facilidad de aplicación.  
  
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Color: Según carta de colores  
Aspecto: Mate  
Secado: 30 minutos aproximadamente 
Diluyente: Agua  
Aplicación: Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de gotelé y tirolesa.  
Rendimiento: 1 m2/Kg. (según el estado de superficies)  
Viscosidad: 35 Poises +, Brookfield, Sp-6, 10 r.p.m. a 23ºC   
Repintado: A partir de 2 - 4 horas   
Almacenaje: Excelentes en envases originales cerrados, a temperaturas y humedad normales   
 
APLICACION 
 
Es un revestimiento pétreo adecuado para la protección de fachadas, incluso en ambientes donde la 
climatología es adversa.  
 
 El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el 
método de aplicación 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se puede aplicar a brocha, rodillo pistola de gotelé y tirolesa.   
Las superficies deben estar limpias y secas, extensas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. 
Las superficies duras o que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad, 
aplicando una primera capa diluida con un 10 a 15% de agua, y una segunda capa a uso para 
conseguir el efecto rugoso deseado.   
No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.  
  



 

 

PRESENTACION 
 
Envase  de: 15 Litros 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su 
envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 ºC y 35 ºC. 
-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha 
de Datos de Seguridad. 
 
La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. 
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad. 
 


