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Revestimiento Rugoso 
Mate al agua, 
expresamente 
diseñada para ser 
utilizado mediante el 
Sistema Cromiservice, 
para la protección y 
decoración de 
fachadas.

DESCRIPCION SISTEMAS TINTOMÉTRICOS        

BASES AL AGUA                 

Interior y exterior.
Bases para la obtención de multitud de colores. (Ver características Técnicas mediante nuestro 
Sistema Cromiservice).
Protección y decoración de fachadas incluso con soportes irregulares.
Ideal sobre superficies sometidas a temperaturas extremas.
Fachadas y superficies a las que se les demanden las máximas exigencias.
Decoración y mantenimiento de interiores con efectos rugosos.
Acabado de obra, como yeso y sus derivados, cemento y sus derivados, piedra natural y otros soportes 
de naturaleza equivalente, adecuadamente imprimados.

Control específico de tintado, opacidad, relación de contraste y floculación, para garantizar su correcta 
utilización en el sistema.
Sus controles permiten reproducir fielmente las partidas realizadas con Máquinas Tintométricas.
Excelente acabado rugoso dada la perfecta selección de extenders, cuarzos y sílices
Los colores son perfectamente sólidos a la luz y a la intemperie.
Excelente adherencia al soporte debido al tamaño de partícula y cualidades de la dispersión.
Proporciona acabados mates.
Disimula imperfecciones de planimetría del soporte.
Producto transpirable.
Excelente aplicabilidad.
No forma ampollas, ni escamas, ni cuartea, cuando se aplica sobre fondos perfectamente tratados, con 
los rendimientos recomendados.
Fácilmente aplicable con rodillo de esponja.
Muy bajo olor.
Inodoro una vez seco.

Naturaleza: Dispersiones copolímeras acrílicas al agua.
Aspecto: Mate absoluto.
Determinación brillo mediante Indice de brillo (UNE-48026 a 85º): 1+/-1 aprox.
Textura: Rugosa Pigmentado o Transparente.
Bases Pigmentarias: BL, IN, TR, Colores: Propios de Sistemas Tintometricos.
Pigmentos: Pigmentos inorgánicos y orgánicos de excelente solidez a la luz y a la intemperie.
Peso específico (ASM D-1475-90): 1,65-1,80 ± 0,05 Kg./ l.en función de la base elegida y del color a 
obtener.
Viscosidad (Brookfield RVT spin 5 a 20 r.p.m. a 20º C): Tixotrópico.
Rendimiento aproximado por mano: 1'5-2 m2/ l.
Secado (20º C HR: 60%):  -al tacto: 4-6 hora.    -lavado: 25-30 días.
AFNOR: T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2

Diluyente: Agua.
Herramientas/Dilución:
     -Rodillo:  0-  5% 
     -Pistola tipo Gotelé:  0-  5% 
Repintado (20º C, HR 60%):
     -Mínimo: 24 horas.
     -Máximo: Sin límite.
Teñido: Sistema Cromiservice. Es posible su tinción con Montotinte universal o al agua, máximo 5% de 
Tinte.
Limpieza: Agua.

Mortero de cemento: -Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).  -Limpiar el soporte de posibles 
eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.-En superficies 
excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.-Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Ver 

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

familia 6).-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.-Masillar con plaste (Plasmont 
Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
Yeso:-Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).-Eliminar del soporte productos extraños 
y/o residuos.-Eliminar eflorescencias.-Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación 
selladora o pasta mate-En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.-Fijar los soportes 
deleznables o harinosos mediante fijador adecuado (Ver familia 6).-Masillar con plaste para eliminar los 
defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes 
en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).-Tratar con fungicida Montolimp 
los soportes con moho.

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su 
naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser 
repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

Seguir los pasos indicados en nuestro Sistema Cromiservice atendiendo a las normas prescritas por el 
dosificador Tintométrico para la obtención del color deseado.
Seguidamente proceder a la agitación preferentemente mediante agitador giroscópico tipo FAST-
MIXER.
Fondear  adecuadamente el soporte.
Como primera mano se puede utilizar revestimiento liso del mismo color.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC ni sometidos a una fuerte insolación.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO REV. RUGOSO FACHADAS 

R-40 DILUIDO
REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS

FIJADOR 
2360
2370

REV. RUGOSO FACHADAS 
R-40 DILUIDO

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR 
2360
2370

REV. RUGOSO FACHADAS 
R-40 DILUIDO

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR 
2360
2370

REV. RUGOSO FACHADAS 
R-40 DILUIDO

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

FIJADOR 
2360
2370

REV. RUGOSO FACHADAS 
R-40 DILUIDO

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.
En exteriores utilizar masillas adecuadas.
No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal) ni recalentados, ni con previsión de lluvias 
o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 30 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y a temperaturas entre 5 y 35º C.
Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación.
Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE EN 
CONCEPTO DE COMERCIALIZACION.
Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

OBSERVACIONES GENERALES

SOPORTES 
DELEZNABLES

FIJADOR 
2360
2370

REV. RUGOSO FACHADAS 
R-40 DILUIDO

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:

SOPORTES 
ENMOHECIDOS

MONTOLIMP REV. RUGOSO
FACHADAS R-40

Std:

Max:
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