
FICHA TÉCNICA 

Revest imiento en pasta,  diseñado en base a f ibras celulósicas y cargas
minerales seleccionadas,  coloreado con dióxido de t i tanio.
Por su faci l idad de apl icación resulta muy adecuado para revest ir
mamposter ía inter ior ,  donde puede obtenerse una atract iva decoración
capaz de dis imular  pequeños defectos superf ic ia les .
Es adecuado apl icar lo sobre mezcla gruesa fretachada (evitando así  la
mezcla f ina)  y cualquier  mater ia l  f i rme no br i l lante,  inclusive cal  bien
adherida.
No presenta olores molestos,  permite la  ocupación inmediata,  es
incombustible ,  a is lante térmico y acúst ico.
Por su l igante acr í l ico presenta a l  secar buena una resistencia mecánica,
no se desgrana.
De color blanco,  no es posible tonal izar lo con entonadores por su
elevada consistencia.  Para lograr otros colores puede recubrirse una vez
seco,  con pintura látex o s intét ica.  S i  se ut i l izan pinturas semibri l lo ,  se
combinan los c laros-oscuros propios de la  textura con diferentes br i l los ,
incrementando así  e l  potencial  decorat ivo.
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APLICACIÓN, SECADO Y RENDIMIENTO

Se apl ica una capa de base a l lana,  espátula o tolva,  lo más delgada
posible ,  en forma s imi lar  a l  enduído.  Dejar  secar .
A continuación “salpicar”  con más Faserit ,  ut i l izando máquina de
balai  o s imi lar .  S i  es necesar io,  para faci l i tar  la  tarea,  agregar agua a
la pasta.

Faserit  se entrega l isto para uso,  no s iendo necesar io agregar le agua.
Se apl ica a l lana,  espátula ,  soplete con tolva,  rodi l lo de texturar ,  entre
otros,  los cuales se lavan con agua y jabón al  f inal izar  la  tarea.
Entre var ias a lternat ivas de apl icación,  se descr ibe el  método tradic ional
en 3 etapas:

1.

2.
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3.  Cuando el  “salpicado” se encuentre parcia lmente seco (con cierta
consistencia) ,  aplastar  o planchar la  superf ic ie mediante espátula o l lana
de plást ico,  s in presionar demasiado.

El  t iempo de secado total  dependerá del  espesor apl icado,  la
temperatura y la  humedad ambiental ,  puede l legar hasta 8 a 16 horas en
casos extremos.
El  rendimiento var ía con el  espesor apl icado y la  rugosidad de la
superf ic ie ,  sobre mezcla gruesa fretachada puede tomarse como valor
de or ientación de 1,5 a 2 Kg por metro cuadrado,  para el  s istema
completo.
No debe apl icarse con temperaturas infer iores a 5ºC ni  con humedades
relat ivas mayores a l  85%, debido al  r iesgo del  fraguado del  mater ia l .

USO RECOMENDADO

Decoración de mamposter ía inter ior ,  pal l iers ,  cajas de escaleras,  sa las
comercia les y de espectáculos,  l iv ings,  hal ls ,  columnas internas,  paredes
en general ,  etc .  En estos casos se obtiene una terminación rúst ica,
reconocida y apreciada.
Está indicado además para su apl icación en cielorasos por su faci l idad
para intercambiar humedad con el  medio ambiente.  Por su color ,  en esta
situación,  no es necesar io pintura de terminación.
Para apl icar  Faserit  sobre madera en inter iores es necesar io apl icar
previamente fondo blanco para madera (1 ó 2 manos) ,  no se recomienda
su apl icación sobre metales.
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Sobre revoques nuevos debe esperarse el  t iempo de fraguado del
mismo,como mínimo 30 días .

La superf ic ie a revest ir  debe estar  seca,  f i rme,  l impia,  l ibre de polvo,
hongos y grasitud.

Sobre polvi l lo suelto,  pinturas entizadas,  cal  poco f irme,  zonas con
desprendimientos y/o ampol lados;  debe quitarse el  mater ia l  poco
firme y luego apl icar  una mano de Fi jador Acrí l ico a l  agua
Aguerrebere,  di lu ído con agua,  de ta l  manera que no queden br i l los
en la  superf ic ie .

Si  la  superf ic ie posee una pintura br i l lante debe l i jarse hasta lograr
un aspecto mate parejo,  ret irando luego el  polvi l lo .

NOTAS SOBRE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
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