INTERIOR/EXTERIOR
PRINCIPIANTE

REVESTIMIENTO MURAL
CONTINUO Y TEXTURABLE

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

Cuarzo-Plast ® brinda:
•
textura, color y protección a las superficies tratadas;
•
impermeabiliza, logrando cubrir las microfisuras existentes en los revoques;
Es el revestimiento acrílico más versátil que, adecuadamente aplicado, y en una
sola operación permite ahorrar el fino y la pintura otorgando textura, color
y protección a la superficie.
•
Desde el año 1989, posee Certificado de Aptitud Técnica (CAT), expedido
por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

DESTINO
Cuarzo-Plast ® está especialmente formulado para aplicar directamente sobre: revoques
gruesos o finos, ladrillos y piedra.
Cuarzo-Plast ® rústico otorga color definitivo a paredes y cielorrasos, tanto de interiores
como de exteriores.
Está especialmente indicado para: obras nuevas y recicladas, medianeras, cajas de
escaleras, naves industriales y obras públicas. Por sus características, demuestra ser el
revestimiento ideal para obras en zonas de clima riguroso, como la Patagónica, o cercanas
al mar.
Cuarzo-Plast ® satinado es sólo para interiores. Es el recomendado para pasillos, paredes y cielorrasos de ambientes de uso intensivo.
Para otros tipos de base consulte al Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN
Mezcla viscosa que se presenta en dos texturas: Cuarzo-Plast ® rústico y Cuarzo-Plast
® satinado, en baldes de 15 y 30 kilos o en tambores de 300 kilos NETOS.
Auxiliares
Base Color ®
Mezcla líquida que se presenta en baldes de 4, 10 y 20 litros.

CUARZO-PLAST

®

TIPO

= e mm

CONSUMO
Kg/m2

Rústico a rodillo

1.8

1.8

Rústico a soplete

1.6

1.5

Satinado a rodillo

1.2

1.0

Satinado a soplete

0.9

0.7

Base Color

-

0.25 l

COMPOSICIÓN
Revestimiento cuarzo plástico continuo, formulado con polímeros acrílicos en dispersión
acuosa y minerales seleccionados.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS
Revestimiento mineral Cuarzo-Plast ® rústico o Cuarzo-Plast ® satinado de aplicación
continua para muros de Molinos Tarquini S.A.I.C. Color (especificar)

MODO DE EMPLEO
Cuarzo-Plast® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas
o de restos de pintura.
Para limpiar superficies de morteros exteriores que presentan patologías provocadas
por la exposición a la polución y a la lluvia Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes
de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta
la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos
revestimientos. Consúltenos.

Preparacion de la superficie
•

Cubrir con Flex Base®, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles
de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de
fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 h.
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•
•
•
•
•
•

Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten
fisuras o faltas de revoque.
Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el
revestimiento copia la superficie de base.
Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del
revoque grueso o de reparaciones parciales.
Aplicar Base Mordiente B 51 ® cuando se desee revestir hormigón, yeso,
fenólicos, poliestireno expandido, placas de roca-yeso y bloques de hormigón.
Aplicar Sellagrietas Hidropaint ® en encuentros de mampostería con aberturas.
Aplicar una mano de Base Color ® con rodillo o con pincel a todos los paños por
revestir por lo menos 24 h antes de emplear Cuarzo-Plast ® para unificar el
sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.

Nota: -Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un
revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.
-Cuarzo-Plast® se aplica sobre superficies secas.

Preparacion del producto

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
Aplicar con temperatura entre 5 ºC y 30 ºC.
No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las
48 h en invierno cuando se utilice en exteriores.
Almacenar el envase, bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS
Este producto contiene polímeros acrílicos en dispersión acuosa.
Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.

El material se aplica tal como se presenta en el envase y sin diluir.

Aplicación
Rústico o satinado a rodillo: aplicar con llana metálica, en una operación, sobre toda la
superficie por cubrir. Para uniformar la textura, pasar rodillo sobre el material aplicado, sin
cargar más producto.
Rústico o satinado a soplete: aplicar una capa delgada con llana metálica sobre toda la
superficie por cubrir. Luego, con soplete salpicar material para lograr la textura deseada.
Nota: Recordar que las terminaciones satinadas solo son para interiores.

RECOMENDACIONES
•
•
•

No utilizar en revoques con humedad.
No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.
Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir;
en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
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