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REVESTIMIENTO MONOCAPA

D A T O S   T É C N I C O S

Documento de Idoneidad Técnica DIT PLUS 392

Conforme EN 998 -1 OC - CSIII - W2

Producto en polvo

Densidad aparente 1,20 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 1 mm ≤ 5%

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 32 ± 1%

Densidad aparente 1,50 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión 3,5-7,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos ≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

Adhesión tras ciclos climáticos ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,4 ± 0,1 W/m·K

Retracción ≤ 1,2 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico 5000 ± 1000 N/mm2

DESCRIPCIÓN  
REVAT PIEDRA es un 

revestimiento monocapa a 

base de cemento, áridos 

seleccionados y diferentes 

aditivos que proporcionan 

un acabado de protección 

y decoración del edi�cio.

REVAT PIEDRA
®
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REVAT PIEDRA

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directa-

mente al cerramiento de la obra.

Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa 

adherencia consultar con nuestro Departamen-

to Técnico.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Permeable al 

vapor de agua, para evitar condensaciones. 

Acabado altamente decorativo. Se aplica direc-

tamente al cerramiento.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámi-

co, bloque de hormigón y enfoscados de ce-

mento u hormigón.

El soporte deberá ser resistente y estar perfec-

tamente fraguado y limpio de polvo y grasa.

Eliminar las partes degradadas o en mal estado.

Con tiempo caluroso o en soportes muy absor-

bentes, es conveniente humedecerlo previa-

mente.

Colocar malla en las zonas donde con�uyan so-

portes diferentes (pilares y forjados).

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el REVAT PIEDRA con un 32% de 

agua limpia (8 litros de agua por cada saco 

de 25 kg).

2. Amasar manual o mecánicamente hasta for-

mar una pasta homogénea, exenta de gru-

mos.

3. Dejar reposar el producto ya amasado duran-

te unos 5 minutos.

4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN 
1. Extender la pasta con llana o mediante má-

quina de proyección.

2. En soportes de muy diferente absorción es 

conveniente aplicar una primera capa a modo 

de imprimación.

3. El espesor mínimo será de 10 mm y viene 

dado por el grueso de los junquillos.

4. Una vez regleado el enlucido con REVAT 
PIEDRA se proyecta la piedra mediante la 

ayuda de una llana o pala.

5. La piedra debe proyectarse transcurridos 10 

minutos y siempre antes de que el mortero 

forme una película en su super�cie (tiempo 

abierto).

6. Cuando la pasta empiece a endurecer, se 

procede al embutido o planchado de la pie-

dra con la ayuda de una llana, evitando que la 

pasta “vomite” por encima de la piedra.

7. Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT PIEDRA es 

de 16 kg/m2 por cada cm de espesor.

Las de�ciencias de planeidad pueden alterar el 

rendimiento.

PRECAUCIONES
•	No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Aplicar	entre	+5	y	35°C	de	temperatura.

•	 No	aplicar	en	supericies	con	un	ángulo	infe-

rior al 10%.

•	No	aplicar	en	zonas	sumergidas	en	agua.

•	 Proteger	las	partes	bajas	de	los	ediicios	me-

diante zócalos.

•	 Durante	la	aplicación,	proteger	las	zonas	ex-

puestas bajo fuerte acción de la lluvia.

•	 El	 mortero	 monocapa	 no	 es	 estanco,	 pero	

con�ere al revestimiento una impermeabili-

zación su�ciente frente a la penetración del 

agua de lluvia.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.

Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-

medad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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REVESTIMIENTO MONOCAPA

D A T O S   T É C N I C O S

Documento de Idoneidad Técnica DIT PLUS 393

Conforme EN 998 -1 OC - CSIV - W2

Producto en polvo

Densidad aparente 1,40 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 2 mm ≤ 1%

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 22 ± 1%

Densidad aparente 1,75 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión ≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos ≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 18

Adhesión tras ciclos climáticos ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,6 ± 0,1 W/m·K

Retracción ≤ 1,2 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico 6700 ± 1200 N/mm2

DESCRIPCIÓN  
REVAT RASPADO es un 

revestimiento monocapa a 

base de cemento, áridos 

seleccionados y diferentes 

aditivos que proporcionan 

un acabado de protección 

y decoración del edi�cio.

REVAT RASPADO
®
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REVAT RASPADO

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directa-

mente al cerramiento de la obra.

Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa 

adherencia consultar con nuestro Departamen-

to Técnico.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Permeable al va-

por de agua, para evitar condensaciones.

Acabado altamente decorativo. Se aplica direc-

tamente al cerramiento.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámi-

co, bloque de hormigón y enfoscados de ce-

mento u hormigón.

El soporte deberá ser resistente y estar perfec-

tamente fraguado y limpio de polvo y grasa.

Eliminar las partes degradadas o en mal estado. 

Con tiempo caluroso o sobre soportes muy ab-

sorbentes, es conveniente humedecerlo previa-

mente.

Colocar malla en las zonas donde con�uyan so-

portes diferentes (pilares y forjados).

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el REVAT RASPADO con un 22% de 

agua limpia (6,6 litros de agua por cada saco 

de 30 kg).

2. Amasar manual o mecánicamente hasta for-

mar una pasta homogénea, exenta de gru-

mos.

3. Dejar reposar el producto ya amasado duran-

te unos 5 minutos.

4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN 
1. Extender la pasta con llana o mediante má-

quina de proyección.

2. En soportes de muy diferente absorción es 

conveniente aplicar una primera capa a modo 

de imprimación.

3. El espesor mínimo será de 10 mm y viene 

dado por el grueso de los junquillos.

4. Una vez regleado el enlucido con REVAT 
RASPADO al cabo de entre 2 y 5 horas (se-

gún soporte y condiciones ambientales), se 

raspará la super�cie con una llana de púas. 

El momento óptimo del raspado se produce 

cuando, al raspar, el material no queda pega-

do a las púas de la llana.

5. Es importante realizar el raspado de toda la 

super�cie en condiciones similares, con el �n 

de evitar cambios de color.

6. Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla.

PRECAUCIONES
•	 En	caso	de	aplicar	sobre	un	soporte	antiguo	

o aligerado, consultar con el Servicio de Asis-

tencia Técnica.

•	No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Aplicar	entre	+5ºC	y	35ºC	de	temperatura.

•	 No	aplicar	en	supericies	con	un	ángulo infe-

rior al 10%.

•	 Proteger	las	partes	bajas	de	los	ediicios	me-

diante zócalos.

•	 Durante	la	aplicación,	proteger	las	zonas	ex-

puestas bajo fuerte acción de la lluvia.

•	 El	 mortero	 monocapa	 no	 es	 estanco,	 pero	

con�ere al revestimiento una impermeabili-

zación su�ciente frente a la penetración del 

agua de lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT RASPADO 
es de 21 kg/m2 por cada cm de espesor. Las 

de�ciencias de planeidad pueden alterar el ren-

dimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 30 kg.

Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-

medad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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REVESTIMIENTO MONOCAPA

D A T O S   T É C N I C O S

Documento de Adecuación al Uso DAU 10/061A

Conforme EN 998 -1 OC - CSIII - W2

Producto en polvo

Densidad aparente 1,25 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 2 mm ≤ 2%

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 27 ± 2%

Densidad aparente 1,60 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión 3,5-7,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos ≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

Adhesión tras ciclos climáticos ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,4 ± 0,1 W/m·K

Retracción ≤ 1,2 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico ≤ 5000 MPa

DESCRIPCIÓN  
REVAT SUPRA es un 

revestimiento monocapa 

a base de cemento, cal 

aérea, áridos seleccionados 

y diferentes aditivos que 

proporcionan un acabado 

de protección y decoración 

del edi�cio.

REVAT SUPRA
®
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REVAT SUPRA

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas que proporciona im-

permeabilidad y decoración. Está especialmen-

te indicado para su aplicación mediante máqui-

na de proyección.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Excelente adhe-

rencia sobre el soporte. Especial para la aplica-

ción a máquina.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo  cerá-

mico, bloque de hormigón, enfoscados de ce-

mento u hormigón; además de mampostería de 

piedra y ladrillo antiguas.

El soporte deberá estar perfectamente fragua-

do, resistente y limpio de polvo y grasa. Eliminar 

las  partes degradadas o en mal estado.

Colocar malla en las zonas donde con�uyan 

soportes diferentes (piedra, ladrillo, mortero, pi-

lares, etc).

En tiempo caluroso o sobre soportes muy ab-

sorbentes, es conveniente humedecer el sopor-

te previamente.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar REVAT SUPRA con un 27% de agua 

limpia (8 litros de agua por saco).

2. Amasar manual o mecánicamente hasta for-

mar una pasta homogénea, exenta de gru-

mos.

3. Utilizar siempre la misma proporción de agua 

para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN 
1. Aplicar sobre el soporte, ya sea manual o me-

cánicamente, un espesor de 12-20 mm, y re-

gularizar posteriormente la super�cie con una 

regla de aluminio.

2. Cuando el mortero empieza a endurecer debe 

procederse a su raspado con una llana de 

púas. El momento óptimo de raspado se pro-

duce cuando, al raspar, el material no queda 

pegado a las púas de la llana.

3. Es importante realizar el raspado de toda la 

super�cie en condiciones similares, con el �n 

de evitar cambios de color.

4. Finalmente, al cabo de 3 dias, se cepilla. 

PRECAUCIONES
•	 En	caso	de	aplicar	sobre	un	soporte	antiguo	

o aligerado, consultar con el Servicio de Asis-

tencia Técnica.

•	No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Aplicar	entre	+5ºC	y	35ºC	de	temperatura.

•	 No	aplicar	en	supericies	con	un	ángulo infe-

rior al 10%.

•	 Proteger	las	partes	bajas	de	los	ediicios	me-

diante zócalos.

•	 Durante	la	aplicación,	proteger	las	zonas	ex-

puestas bajo fuerte acción de la lluvia.

•	 El	 mortero	 monocapa	 no	 es	 estanco,	 pero	

con�ere al soporte una impermeabilización 

su�ciente frente a la penetración del agua de 

lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT SUPRA 
es de 18 kg/m2 por cada cm de espesor. Las 

de�ciencias de planeidad pueden alterar el ren-

dimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 30 kg.

Colores: Consultar muestrario de colores

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-

medad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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REVESTIMIENTO MONOCAPA
MULTIACABADO

D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 998 -1 OC -CSIII -W2

Producto en polvo

Densidad aparente 1,25 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 2mm ≤ 2%

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 30 ± 1%

Densidad aparente 1,60 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión 3,5-7,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos ≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 8

Adhesión tras ciclos climáticos ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,5 ± 0,1 W/m·K

Retracción ≤ 1,0 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico ≤ 4500 N/mm2

DESCRIPCIÓN  
REVAT FORMA es un 

revestimiento monocapa a 

base de cemento, cal aérea, 

áridos seleccionados, �bras 

especiales y diferentes 

aditivos que proporcionan 

un acabado de protección 

y decoración del edi�cio.

REVAT FORMA
®
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REVAT FORMA

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al 

cerramiento de la obra.

Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adhe-

rencia consultar con nuestro Departamento Técnico.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.

Permeable al vapor de agua, para evitar condensacio-

nes.

Acabado altamente decorativo.

Permite diferentes tipos de acabado, tales como textu-

rado, liso, raspado, etc.

Permite realizar veladuras y tintados con óxido.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, ter-

moarcilla, bloque de hormigón, enfoscados de cemen-

to u hormigón.

El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resis-

tente y limpio de polvo y grasa.

Eliminar las partes degradadas o en mal estado. En 

tiempo caluroso o soportes muy absorbentes, es con-

veniente humedecerlo previamente.

Colocar malla en las zonas en donde con�uyan sopor-

tes diferentes (pilares y forjados).

Sobre soportes de hormigón liso o sin absorción se re-

comienda la aplicación previa de PROPAM FIX como 

puente de unión.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el REVAT FORMA con un 30% de agua 

limpia (9 litros de agua por saco de 30 Kg).

2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una 

pasta homogénea, exenta de grumos.

3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 

5 minutos.

4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN 
1. Extender la pasta con llana o mediante máquina de 

proyección.

2. En soportes de muy diferente absorción es conve-

niente aplicar una primera capa a modo de imprima-

ción.

3. Para el acabado texturado, el espesor adecuado 

es de unos 10 mm y es necesario el empleo de     

PROPAM DESMOL o de árido �no proyectado an-

tes de proceder al grabado con el molde o rodillo 

deseado; recomendando ejercer una presión suave 

sobre el mortero de una sola pasada para evitar po-

sibles �suraciones.

4. Para el acabado liso, deberá aplicarse una capa de 

unos 7 mm de espesor, y cuando el material empie-

ce a endurecer aplicar una segunda capa de 3 mm, 

fratasar la super�cie y seguidamente alisar con una 

llana de acero inoxidable.

5. Para el acabado raspado �no, deberá aplicarse una 

capa de más de 12 mm, y cuando la pasta empiece 

a endurecer, realizar el acabado con ayuda de un 

raspador, y proceder a su cepillado una vez endure-

cido.

6. Para el acabado fratasado, deberá aplicarse una 

capa de 10 mm, y cuando la pasta empiece a en-

durecer, realizar el acabado con ayuda de un fratás 

o esponja. Este acabado conlleva un riesgo elevado 

de aparición de e�orescencias.

7. Todos estos acabados pueden tintarse al óxido, 

para ello se realiza una suspensión en agua de co-

lorantes inertes resistentes a la luz ultravioleta. Se 

aplica mediante esponja o brocha y una vez seco se 

aplica una capa (acabado mate) o dos capas (aca-

bado brillante) de PROPAM DUR a modo de resina 

de curado.

8. Para el acabado piedra proyectada, deberá aplicar-

se una capa de 10 mm, y antes de que la pasta 

forme una película, proyectar la piedra.

9. Cuando la pasta empiece a endurecer realizar el 

planchado de la piedra con la ayuda de una llana.

 El espesor mínimo será de 10 mm para cualquiera 

de los distintos tipos de acabado y viene dado por 

el grueso de los junquillos.

PRECAUCIONES
•	 No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Aplicar	entre	+5ºC	y	35ºC	de	temperatura.

•	 No	aplicar	en	supericies	con	un	ángulo	 inferior	al	

10%.

•	 No	aplicar	en	zonas	sumergidas	en	agua.

•	 Proteger	las	partes	bajas	de	los	ediicios	mediante	

zócalos.

•	 Durante	la	aplicación,	proteger	las	zonas	expuestas	

bajo fuerte acción de la lluvia.

•	 El	mortero	monocapa	no	es	estanco,	pero	coniere	

al soporte una impermeabilización su�ciente frente 

a la penetración del agua de lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT FORMA es de   

14 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las de�ciencias 

de planeidad pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 30 Kg.

Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 

1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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D A T O S   T É C N I C O S

Densidad aparente 1,35 ± 0,15 g/cm3

pH 8,3 ± 0,5

Extracto seco 50 ± 5% 

Comportamiento al fuego No in�amable

Secado para repintado 8 a 12 h

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Secado al tacto 1 a 3 horas

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3

REVESTIMIENTO 
ACRÍLICO 
PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN
REVAT CAL FILM es un revestimiento a base de resina 
de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos 
minerales y aditivos que proporcionan un acabado de 
protección y decoración del edi�cio.

REVAT FILM
®
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REVAT FILM

APLICACIONES
Revestimiento de todo tipo de fachadas e inte-
riores sobre enfoscados de mortero de cemen-
to, yeso, hormigón, y pinturas en buen estado.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fragua-
do, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal esta-
do. Cuando se aplique sobre revestimientos 
antiguos, deberá asegurarse el buen estado y 
perfecta adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el contenido del bidón mecánicamente.
2. Para una primera mano, diluir entre un 10 y un 

15% con agua, según la porosidad del sopor-
te.

3. Para manos posteriores, se puede diluir hasta 
un 10% y se aplica con brocha, rodillo o con 
pistola airless.

4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar 
las juntas de trabajo.

RECOMENDACIONES
•	 Aplicar	entre	+5ºC	y	35ºC	de	temperatura.

•	 Proteger	las	aristas	frente	a	la	penetración	del	

agua de lluvia.
•	No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Limpiar	 de	 inmediato	 las	 herramientas	 con	

agua.
•	 En	caso	de	salpicaduras	en	los	ojos,	lavar	con	

abundante agua y si es necesario acudir a un 
centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT FILM es de 
3-5 m2/Kg por mano y según tipo de soporte.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado, en lugares cubier-
tos y protegidos del calor, de la humedad y del 
frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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D A T O S   T É C N I C O S

Densidad aparente 1,7 ± 0,1 g/cm3

pH 8,5 ± 0,5%

Extracto seco 80 ± 5%

Comportamiento al fuego No in�amable

Espesor de aplicación 2 a 3 mm

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Secado al tacto 1 a 3 horas

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3

MORTERO 
ACRÍLICO PARA 
REVESTIMIENTOS 
DE FACHADAS

DESCRIPCIÓN
REVAT PLAS es un mortero de revestimiento a base 
de resina de copolímeros acrílicos, áridos seleccionados 
y aditivos que proporcionan un acabado de protección y 
decoración del edi�cio.

REVAT PLAS
®
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REVAT PLAS

APLICACIONES
Revestimiento de todo tipo de fachadas e inte-
riores sobre enfoscados de mortero de cemen-
to, yeso, hormigón, etc.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fragua-
do, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Cuando se aplique sobre revestimientos anti-
guos, deberá asegurarse el buen estado y per-
fecta adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el contenido del envase mecánicamen-

te.
2. Cuando se aplique a pistola, en caso de ser 

necesario, añadir hasta un máximo de 1 litro 
de agua por envase.

3. Aplicar el material sobre el soporte con llana o 
con pistola en función del acabado deseado.

4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar 
las juntas de trabajo.

5. Finalmente el material se puede fratasar trans-
curridos entre 10 y 30 minutos, en función de 
las condiciones ambientales.

PREAUCIONES
•	 Aplicar	en	supericies	verticales	o	con	una	in-

clinación no inferior a 45º.
•	No	aplicar	sobre	supericies	horizontales	ex-

puestas al agua de lluvia.
•	 Aplicar	entre	+5ºC	y	+35ºC	de	temperatura.

•	 No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Proteger	las	aristas	frente	a	la	penetración	del	

agua de lluvia.
•	 Limpiar	 de	 inmediato	 las	 herramientas	 con	

agua.
•	 En	caso	de	salpicaduras	en	los	ojos,	lavar	con	

abundante agua y si es necesario acudir a un 
centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT PLAS es 
de 2-3 Kg/m2.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado, en lugares cubier-
tos y protegidos del calor, de la humedad y del 
frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Producto en polvo

Partículas mayores de 2 mm ≤ 2%

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 16 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión ≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2· min1/2

Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

Adhesión ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,7 ± 0,1 W/m·K

MORTERO 
HIDRÓFUGO 
DE REVOCO

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM REVOC está formulado a base 
de cemento, cal aérea, áridos silíceos seleccionados 
y aditivos que le con�eren muy buena trabajabilidad y 
le proporcionan una gran impermeabilidad.

PROPAM REVOC
®
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PROPAM REVOC

APLICACIONES
El mortero PROPAM REVOC está indicado 
para obras de albañilería en general: mampos-
tería, enlucidos, revoques, patios de luces, ga-
rajes, etc.
Mejora las características de los morteros tra-
dicionales y además está preparado para su 
utilización mediante proyección mecánica. Al 
mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de 
terminación, obteniendo acabados decorativos.

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación. Buena �uidez en la má-
quina de proyectar. Permite cualquier tipo de 
acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, 
etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia. 

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfec-
tamente fraguado y limpio de polvo, pintura, 
aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que 
fuese muy absorbente, se recomienda humede-
cerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o super�cies
sin absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con 

aproximadamente un 16% de agua (4 litros 
aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una 
masa homogénea exenta de grumos.

2. En el caso de amasarlo mediante la propia 
máquina de proyectar, ajustar el agua de ma-
nera que el material �uya con facilidad por la 
manguera, sin que descuelgue una vez apli-
cado en la pared.

3. Su elevado tiempo abierto permite extender 
grandes super�cies y posteriormente proce-
der a su regleado.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM REVOC 
es de 23 kg/m2 por cada cm de espesor. Las 
de�ciencias de planeidad y el tipo de acabado 
pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-
medad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.



270

D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 19 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión ≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad ≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Coe�ciente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

Adhesión ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,7 ± 0,1 W/m·K

MORTERO 
HIDRÓFUGO 
DE REVOCO 
DE ACABADO 
FINO

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM FINO está formulado a base de 
cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que 
le con�eren muy buena trabajabilidad y estabilidad en 
la proyección a máquina.

PROPAM FINO
®
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PROPAM FINO

APLICACIONES
Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes 
como en techos, sobre enfoscado previo de 
mortero de cemento.
Está indicado para la colocación en capa �na 
como mortero de terminación en revoques de 
patios de luces, garajes, fachadas, interiores, 
etc.
Mejora las características de los morteros tra-
dicionales y además está preparado para su 
utilización mediante proyección mecánica. Al 
mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de 
terminación, obteniendo acabados decorativos.
Para acabados blancos de mayor �nura, utilizar 
PROPAM FINO PLUS (sólo zona Sur)

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación. Buena �uidez en la má-
quina de proyectar. Permite cualquier tipo de 
acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, 
etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia. 

SOPORTE
El soporte deberá ser un enfoscado de mortero 
que esté perfectamente fraguado, resistente y 
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que 
fuese muy absorbente, se recomienda humede-
cerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o super�cies 
sin absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar manual o mecánicamente con 

aproximadamente un 19% de agua (4,5 litros 
aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una 
masa homogénea exenta de grumos.

2. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a 
mezclar para tener la pasta lista para su uso. 
En caso de amasarlo mediante máquina de 
proyectar, ajustar el agua de manera que el 
material �uya con facilidad por la manguera, 
sin que descuelgue una vez aplicado en la 
pared.

3. Extender con la ayuda de una llana, hasta re-
gularizar el espesor, que nunca será superior 
a 7 mm, ni inferior a 4 mm.

4. Cuando empiece a endurecer, proceder al 
acabado deseado.

5. Es conveniente humedecer el mortero una 
vez han transcurrido 24 horas desde su apli-
cación.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM FINO es 
de 11 kg/m2 para 5 mm de espesor. Las de�-
ciencias de planeidad y el tipo de acabado pue-
den alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-
medad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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PROPAM RENOVACIÓN
®

D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 998 -1 GP - CSIV - W2

Densidad aparente en polvo 1,4 ± 0,10 g/cm3

Comportamiento al fuego Euroclase A1

Agua de amasado 18 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Resistencia a �exotracción ≥ 3 N/mm2

Resistencia a compresión ≥ 6 N/mm2

Adhesión ≥ 0,5 N/mm2

Coe�ciente de capilaridad ≤ 0,2 g/dm2·min1/2

Coe�ciente de permeabilidad al agua ≤ 15

Conductividad térmica 0,6 ± 0,1 W/m·K

RECUBRIMIENTO 
FINO PARA 
ALISADO 
SUPERFICIAL

DESCRIPCIÓN
PROPAM RENOVACIÓN es un mortero hidráulico que 
actúa de recubrimiento para reparar fachadas, especial-
mente diseñado para la rehabilitación de fachadas con 
plaquetas vitraicas.
Está formulado a base de cemento, áridos selecciona-
dos, y resinas.
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PROPAM RENOVACIÓN

APLICACIONES
Sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, 
piedra. Interior y exterior.
Tendidos y alisados en capa �na.
Puede aplicarse sobre hormigón, mortero de 
enlucido, monocapa, etc, siempre que los so-
portes sean cohesivos, estén bien adheridos y 
exentos de polvo, aceite y grasa.

PROPIEDADES
Porporciona un acabado muy �no y blanco.
Permeable al vapor de agua, con lo que evita 
posibles condensaciones.
Gran adherencia sobre una gran variedad de su-
per�cies de hormigón y albañilería.
Facilidad de aplicación.
No descuelga.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfecta-
mente fraguado, y limpio de polvo, cera, pintura, 
aceite, etc.
En el caso que el soporte no se encuentre en 
buenas condiciones, debe sanearse, eliminando 
las partes mal adheridas.
Sobre soportes muy absorbentes aplicar previa-
mente PROPAM DUR.
Proteger las partes metálicas con una imprima-
ción anticorrosiva.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar aproximadamente con un 20% de 

agua limpia (5 litros por saco de 25 Kg) has-
ta conseguir una lechada untuosa exenta de 
grumos.

2. Para su colocación, debe extenderse el pro-
ducto sobre la super�cie a alisar en un espe-
sor de 2 a 3 mm. Dependiendo del estado 
del soporte y sobretodo en soportes de pla-
quetas vitreas se recomienda aplicar la malla 
de vidrio AISTERM cuando la pasta esta aún 
fresca. Se tiene que asegurar un solapamien-
to de almenos 10 cm en el encuentro con la 
malla siguiente. A �n de obtener un buen aca-
bado �nal, se recomienda dar una segunda 
capa alisada y posteriormente fratasada 

3. En el caso de fachadas de losetas vitreas, 
una vez seco todo el mortero, se puede recu-
brir con REVAT PLAS o REVAT FILM.

 Para esta aplicación no se puede recubrir con 
mortero monocapa.

PRECAUCIONES
•	 No	aplicar	sobre	yeso.

RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM RENOVACIÓN es 
de 1,3 Kg/m2 por mm de espesor.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Blanco.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-
medad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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PROPAM DUR
®

D A T O S   T É C N I C O S

Aspecto Líquido

Densidad aparente 1,00 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Comportamiento al fuego No in�amable

pH 6,0 ± 1,0

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3

CONSOLIDANTE 
ENDURECEDOR

DESCRIPCIÓN
Consolidante líquido a base de resinas exentas de 

disolventes.
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PROPAM DUR

APLICACIONES
Consolidación de todo tipo de paramentos de 

mortero con tendencia a la disgregación super-

�cial.

Endurecimiento super�cial en soportes de yeso 

y/o anhidrita.

PROPIEDADES
Elevado poder de penetración. Facilidad de apli-

cación.

No corroe armaduras ni per�les metálicos.

SOPORTE
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de 

polvo, pintura u otros contaminantes que pue-

dan afectar a la penetración del producto.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el bidón antes de usarlo.

2. Aplicar tal y como se presenta, ya sea a bro-

cha, rodillo o airless.

3. Siempre se recomienda hacer una prueba 

previa para comprobar la tonalidad �nal.

RECOMENDACIONES
•	No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Emplear	entre	+5ºC	y	+35ºC.

•	 En	caso	de	salpicaduras	en	los	ojos,	lavar	con	

abundante agua y si es necesario acudir a un 

centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM DUR es de 0,2 li-

tros/ m2.

PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 25 litros.

Aspecto: líquido.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cu-

biertos y protegidos del calor, de la humedad y 

del frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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D A T O S   T É C N I C O S

REVAT PROTEC ACU REVAT PROTEC ORG

Aspecto Líquido Líquido

Densidad a 20ºC 1,1 ± 0,10 g/cm3 0,75 ± 0,05 g/cm3

Disolvente Agua Orgánico

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC +5ºC a +35ºC

PH > 12 –

Comportamiento al fuego No in�amable In�amable

LÍQUIDO 
HIDROREPELENTE 
Y PROTECTOR

DESCRIPCIÓN
REVAT PROTEC es una solución impermeabilizante 

y protectora, que penetra fácilmente en el interior de 

la cerámica y del mortero; de este modo crea una 

barrera al paso de la humedad, evitando manchas y 

e�orescencias.

Se presenta en dos versiones:

•	base	agua	(REVAT PROTEC ACU)
•	base	orgánica	(REVAT PROTEC ORG)

REVAT PROTEC
®
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REVAT PROTEC

APLICACIONES
Tratamiento de piezas de cerámica absorben-

tes: gres, terracota, etc.

Protección de revestimientos cerámicos en co-

cinas, baños, etc.

Tratamiento de fachadas en piedra natural, ladri-

llos, morteros monocapa, estucos de cal y otros 

materiales porosos.

PROPIEDADES
Excelente capacidad de penetración.

Protección frente a salitres, humedades, polvo, 

etc.

Evita la aparición de e�orescencias.

No modi�ca la textura original del soporte.

Resistente a detergentes y productos de limpie-

za domésticos.

MODO DE EMPLEO
El soporte deberá ser resistente, estar perfec-

tamente fraguado, y limpio de polvo, pintura, 

aceite, etc.

Si hay e�orescencias, restos de cemento o de 

selladores de juntas, deben ser previamen-

te eliminados con DESINCRUSTANTE DE           
CEMENTO.

REVAT PROTEC - ACU: Debe diluirse con 3 

o 4 partes de agua, y aplicarlo con brocha, ro-

dillo o pistola.

Al ser un producto en disolución acuosa, se 

aconseja aplicarlo sobre materiales secos para 

obtener un tratamiento correcto.

Aplicar sobre la super�cie una sola vez.

REVAT PROTEC - ORG: Se aplica directamen-

te, sin diluir, sobre el soporte con brocha, rodillo 

o pistola.

Sobre super�cies muy porosas es conveniente, 

una vez esté seca la primera capa, repetir el tra-

tamiento para obtener mejores resultados.

En ambos productos, aplicar de modo uniforme 

en toda la super�cie, evitando acumulaciones 

de producto en algunas zonas, pues se notarían 

tras el secado.

Realizar siempre una prueba, antes de dar el 

tratamiento, para comprobar que no se altera la 

tonalidad del soporte a tratar.

El efecto de hidrofugación se consigue a los 3 

días de aplicado el producto.

PRECAUCIONES
•	REVAT PROTEC - ACU es una solución 

concentrada y debe diluirse siempre con 

agua. En caso de no hacerlo, pueden apare-

cer manchas blanquecinas.

•	No	 proyectar	 el	 material	 sobre	 materiales	

sensibles a los álcalis (aluminio, aleaciones 

ligeras, maderas), ya que es un producto al-

calino.

•	 Evitar	el	contacto	directo	con	el	producto.

•	 Usar	gafas	protectoras	y	guantes	de	polietile-

no o plástico.

•	 Evitar	la	inhalación	de	sus	vapores	y	procurar	

trabajar en zonas bien ventiladas.

•	Mantener	fuera	del	alcance	de	los	niños.

RENDIMIENTO
El consumo depende de la porosidad del mate-

rial sobre el que se aplica, de la intensidad del 

tratamiento y del sistema de aplicación. A título 

orientativo el consumo es de:

REVAT PROTEC - ACU: 1 litro cada 10-15 m2.

REVAT PROTEC - ORG: 1 litro cada 7-10 m2.

PRESENTACIÓN
En bidones de plástico de 5 y 25 litros.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la hu-

medad, el sol y las heladas: 2 años.

En algunas ocasiones y transcurrido cierto tiem-

po almacenado, pueden aparecer ligeros gru-

mos de color pardo rojizo, que no provocan la 

pérdida de e�cacia del producto.

REVAT PROTEC - ORG debe almacenarse en 

locales ventilados y fuera del alcance de focos 

intensos de calor.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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PROPAM FIX
®

IMPRIMACIÓN 
DE ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN
PROPAM FIX es un producto formulado con resinas 

en base agua, cargas minerales y aditivos que aumentan 

el anclaje de los morteros monocapa en los casos de 

soportes sin absorción.

D A T O S   T É C N I C O S

Aspecto Líquido pastoso

Densidad aparente 1,25 ± 0,10 g/cm3

pH 7,8 ± 0,8

Extracto seco 58 ± 5%

Comportamiento al fuego No in�amable

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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PROPAM FIX

APLICACIONES
Sobre hormigón liso.

Sobre super�cies sin absorción super�cial.

Aplicación tanto en interiores como exteriores.

PROPIEDADES
Excelente adherencia.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fragua-

do, resistente y limpio de polvo y grasa.

Eliminar las partes degradadas o en mal esta-

do. Cuando se aplique sobre revestimientos 

antiguos, deberá asegurarse el buen estado y 

perfecta adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Diluir en la proporción de 1 parte de agua por 

2 de PROPAM FIX.

2. Mezclar con la ayuda de un batidor mecánico 

lento.

2. Aplicar con rodillo o brocha. Mientras dure la 

aplicación, agitar la mezcla para que el pro-

ducto no sedimente.

4. Finalmente, aplicar el mortero monocapa  

REVAT, una vez se haya secado la imprima-

ción de PROPAM FIX, que suele ser al día 

siguiente.

PRECAUCIONES
•	 Una	vez	realizada	la	aplicación	de	PROPAM 

FIX, no esperar más de 3 días en la coloca-

ción del mortero monocapa.

•	No	aplicar	con	riesgo	de	lluvias	o	heladas.

•	 Utilizar	dentro	del	rango	de	temperaturas	de	

aplicación de morteros monocapa.

•	 En	caso	de	salpicaduras	en	los	ojos,	lavar	con	

abundante agua y, si es necesario, acudir a 

un centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM FIX es 

de 0,3 Kg/m2, sin diluir.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.

Color: verde.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cu-

biertos y protegidos del calor, de la humedad 

y del frío (heladas): 2 años a partir de la fecha 

de fabricación.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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