CRISTAFLEX
Revestimiento Acrílico Texturado RODILLO
Características y Usos:
Revestimiento plástico acuoso texturado elaborado con cargas minerales, sintéticas y emulsiones
acrílicas elastoméricas de primera calidad. Recubrimiento de alta resistencia a la intemperie y a
todo tipo de agresiones atmosféricas. Diseñado para lograr terminaciones decorativas con textura
sobre todo tipo de mampostería exterior e interior.
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Muy facil de aplicar, ya que es una pintura (no un revoque)
Apto para recubrir toda clase de superficies.
Gran lavabilidad y resistencia mecánica (apto para paredes de alto roce)
Totalmente impermeable y de gran elasticidad (ideal para cubrir microfisuras).
Efecto decorativo, inalterable en el tiempo.
Se puede lograr amplia gama de colores.
No necesita aplicación de pintura base color, solo Fijador sellador RESOL

Datos Técnicos:
Vehículo: Emulsión elastomérica
Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes. Pigmentos orgánicos e inorgánicos dependiendo del
color.
Peso específico: 1,28 ± 0,1 gr/cm3 .
Viscosidad (Stormer, 25ºC): 90 ± 2 UK.
No volátiles (% Peso): 50 ± 1.
Color: Blanco (Base apta Sistema Tintométrico CRISTACOLOR).
Brillo: Levemente satinado.
Número de manos sugeridas: 2-3 manos.
Secado entre manos: 3-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.
Limpieza y dilución: Agua.
Rendimiento teórico: 0,2 kg/m2 por mano dependiendo del tipo de superficie y el método de
aplicación adoptado.
Estabilidad en el envase (Shelf life):2 años.
Presentacion: 4,8 kg , 12, 24 y 240 kg.
Modo de Uso:
Preparación de la superficie:

La superficie a revestir debe estar limpia, seca, libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Si existieran
éstos últimos, aplicar Líquido FUNGICIDA Resol en toda la pared. Luego lavar con una mezcla
de agua y lavandina. Una vez seca repetir la aplicación.
Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. En éstos casos, así
como en revoques pulverulentos y superficies entizadas, ó cuando la absorción de la pared sea alta ó
despareja como también en los casos de yesos nuevos ó retoques con enduído aplicar una mano de
FIJADOR SELLADOR al agua . Las pequeñas imperfecciones repararlas con ENDUIDO
Plástico al agua.
En maderas sin pintar,es recomendable aplicar previamente Fondo Blanco CRISTASOL para
madera; sobre hierro, aplicar previamente Convertidor de óxido CONVERSOL.
Se puede aplicar sobre revoque fratasado, fino, enduído, premoldeado y fibrocemento, hierro y
madera.
Puede diluirse con agua (hasta un 5%) para aplicar la primera mano, especialmente cuando el
sustrato es muy absorbente, las manos posteriores aplicarlas puras.
Preparación del Producto:
Mezclar cuidadosamente con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en la viscosidad
del producto.
Método de Aplicación:
No pintar en condiciones extremas de humedad y temperatura.
Aplicar de modo similar a un látex, a rodillo. Para lograr el efecto deseado, es necesario aplicar
como mínimo 2 manos.
No mezclar con otras pinturas ya que puede perjudicar la calidad de la misma. Para obtener
resultados satisfactorios utilizar en todos los casos productos de la marca RESOL, siguiendo las
instrucciones respectivas.
Precauciones de Seguridad:
Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes)
Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua y llamar al médico.
Ingestión: No ingerir líquidos ni inducir a vómito. Concurrir de inmediato al médico.
Limpiar con agua rápidamente las herramientas, manchadas y salpicaduras.
No arrojar restos a desasgues.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Base acuosa NO inflamable.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
(54-11)4654-6648 / 4658-7777
0800 333 0160
Departamento Técnico RESOL SA:
(54-342) 475-1500.
Los datos proporcionados por esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la
fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación
del producto están fuera de su control.
Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico.

