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COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada, pigmentos libres de metales pesados resistentes a la luz ultravioleta. Cargas 

seleccionadas (cuarzo, marmolina, etc.)

USOS: Reemplaza al revoque fino y a la pintura. El material viene listo para usar, tanto en exterior como en interior. Puede ser aplicado 

sobre gran variedad de superficies, revoque grueso sin peinar, revoque fino, revoque yeso, paredes pintadas, maderas, ladrillo visto, 

placas de fibrocemento, placas de yeso, etc.

COLOR: Apto para sistema tintométrico “Colores infinitos”. Disponible en 14 colores de línea.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  Revestimientos plásticos elaborados a base de resinas sintéticas con el agregado de áridos 

seleccionados (cuarzo), que permiten lograr distintos espesores y texturas. Se fabrican en una gran variedad de colores, inalterables 

aún a la intemperie. Posee excelente adherencia, gran resistencia mecánica y flexibilidad que permiten tomar las micro fisuras del 

revoque. Por su acabado decorativo puede ser aplicado en paredes exteriores como interiores. Para garantizar la impermeabilidad de 

este grupo de Revestimientos, es conveniente aplicar una primera mano de 625 Base para Revestimientos Texturados. Se recomienda 

para un mismo trabajo utilizar materiales de la misma partida

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y firme, libre de polvo, grasa, restos de membrana, verdín y 

suciedad. Superficies nuevas: Restaurar la superficie, dejándola libre de impurezas de obra. En caso de tener una superficie con 

revoque peinado o imperfecciones, aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Superficies ya pintadas: Preparar la superficie 

dejándola libre de impurezas, pintura descascarada, etc. En caso de existir hongos y algas hidrolavar y/o aplicar fungicidas. Si se 

observan imperfecciones aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Proteger marcos de aberturas con cinta de enmascarar. Para 

fijar la superficie y garantizar la impermeabilidad del producto aplicar a rodillo 625 Base para Revestimiento del mismo color del 

Revestimiento elegido. Aplicar el Revestimiento con llana, rodillo o soplete, según la textura seleccionada

RECOMENDACIONES: Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. No aplicar en proximidad de 

lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. No diluir. Secado 24hs. Limpiar con agua los elementos utilizados.

ENVASES: En colores de línea: 30 kg En colores infinitos: 13 kg, 26 kg

APLICACIÓN: Se trabaja en una superficie que se pueda terminar en el día. Se aplican con llana plástica sobre el revoque grueso 

fratasado, fino, enduido, fibrocemento, etc. Una vez realizada esta operación y oreado el material se debe fratasar en forma vertical, 

circular o mixta, según la textura deseada.

RENDIMIENTO:3.3 a 3.6 kg/m2por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se 

recomienda aplicar 1 mano

PRECAUCIONES

https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones

 Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.
En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

. 

Revestimiento plástico elaborado para conferir máxima impermeabilidad 

con un destacado acabado decorativo. Sustituye al revoque fino y la 

pintura. Puede utilizarse en interior como exterior.

REVESTIMIENTO
IMPRESIONISTA LANIN

625 DECORA Y PROTEGE
SUPER RESISTENTE UV

ELÁSTICO Y FLEXIBLE


