REVESTIMIENTO

ROLSTONE

AUTO TEXTURABLE

ROLSTONE es un revestimiento premium de TARQUINI, de alta estabilidad a base de cargas minerales
naturales y co-polímeros acrílicos. Es un material que por sus componentes nobles brinda un alto
nivel de durabilidad y resistencia al muro frente a la intemperie, se recomienda para terminación de
obra nueva o remodelaciones en interior o exterior.
El revestimiento viene listo para usar, puede ser aplicado con rodillo directamente desde el balde, o usar
la llana metálica para una terminación mas suave o clásica similar al Piedra París.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
El revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.En
caso de presencia de desniveles de poca profundidad, revoques peinados o irregulares, es recomendable aplicar base coat
(mortero nivelador flexible) Flex Base, que combinado con malla de fibra de vidrio mejora la resistencia para fisuras pasivas
o cubrir encuentros de revoques. Dejando secar 48 hs.
El ROLSTONE se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de impurezas (materiales grasos, restos de
pegamento o pintura floja o descascarada)

FORMA DE APLICACIÓN
IMPORTANTE: Pasar una mano de BASE COLOR especial a rodillo para garantizar la imprimación final del revestimiento.
Aplicación a Rodillo: El ROLSTONE es un revestimiento que posee
una gran viscosidad por lo que la aplicación debe realizarse de
manera lenta y homogénea. Extender el producto directamente desde
el balde, usando un rodillo de pelo corto, en tramos de 0,5 m2.
La primera mano funcionara como fijador para la siguiente, dejando
secar entre 8 a 12 hs entre cada mano, hasta que el material este
completamente seco. La segunda mano es la que terminara de cubrir
completamente la superficie.
Es importante considerar la cantidad de carga el rodillo ya que este
tendrá influencia en la terminación visual del revestimiento, para
quitar material excedente, utilizar el rodillo sin cargar para distribuir
mejor logrando disminuir el volumen en forma pareja.
De ser necesario una tercera mano repetir el proceso cuando el
material este bien seco para evitar empaste o desprendimientos.
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Aplicación con llana: Para trabajar el ROLSTONE con llana metálica extender en tramos cortos de 0,5 m2 para un buen
manejo del material respetando el tiempo de secado superficial.
Tiempo de secado: De a 8 a 12 hs. de secado superficial y 30 días de secado total.
Es importante respetar el tiempo de secado superficial entre mano y mano, para garantizar una buena terminación del
producto. La duración de secado puede variar según la temporada y humedad en el ambiente.

El producto viene listo para aplicar, no agregar
agua.
Mezclar bien con agitador eléctrico para
homogeneizar la mezcla.
No utilizar sobre revoques con humedad.
Evitar el contacto del producto con aquellas
superficies que no se desea revestir como
vidrios, cristales, y toda superficie vítrea o
brillantes.
1° Pintado de base color a rodillo

Rolstone aplicado en 2 manos a rodillo

No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

RENDIMIENTO
ROLSTONE se presenta en 7 colores de linea en baldes de 20 kg y rinde 14 mt2 , con una carga de de 1,2 a 1,5 kg por m2
dependiendo de la superficie a revestir.

BASE COLOR CLARA

BASE COLOR MEDIA

BASE COLOR MEDIA

BASE COLOR MEDIA

BASE COLOR INTENSA

BASE COLOR INTENSA

Usar guantes de goma y protección ocular.
Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
Lavar herramientas y manos con agua y jabón
inmediatamente después de finalizada la aplicación.
No ingerir.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGO: ROLSTONE

BASE COLOR MEDIA

Aplicar con la temperatura entre 5°C y 30° C.
No usar con pronostico de lluvias dentro de las próximas 24 hs.
Almacenar el envase cerrado en lugar seco y fresco.
Mantener fuera del alcance de los niños.

revestimiento acrílico de aplicación a rodillo con alta carga de minerales naturales de Mollinos Tarquini
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