
NOVOFLEX
Revestimiento acrílico con color
ESPECIALMENTE FORMULADO PARA OBRAS PUBLICAS

• Hidrorepelente
• Excelente costo calidad
• Economiza costos de material y mano de obra
• Uso interior y exterior
• Lavable
• Resistente a cambios climáticos
• De fácil y rápida aplicación
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PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS
Revestimiento acrílico de textura fina, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino y
a la pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra.
NOVOFLEX es ideal para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera,
bloques de hormigón celular curado, bloques de hormigón, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento de las superficies
La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada,
libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se
encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
De existir formaciones de hongos o algas, lavar con solución de agua lavandina diluída al 10% en agua. Se aconseja luego del
tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas.
En revoques nuevos se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de aplicar NOVOFLEX.
En superficies con algún tratamiento previo se aconseja aplicar siempre una mano previa de Pradera Sellador-Fijador.
En sistemas de construcción con bloques de hormigón celular curado, para su mejor rendimiento y facilitar la
distribución del NOVOFLEX, se aconseja aplicar una mano previa de Base Coat Ancaflex, teniendo la precaución de combinar
con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras
pasivas.

APLICACIÓN

NOVOFLEX puede ser aplicado con rodillo de lana de pelo corto o con soplete tolva. En todos los casos aconsejamos
aplicar una primer mano de imprimación diluyendo NOVOFLEX al 10 o 15% con agua limpia.

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes
de buñas sobre el revoque.
No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie. Aplicar con un
rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.

No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto interior como exterior. En ese caso debe repararse primero
la problemática existente.
Aplicación con rodillo de lana de pelo corto: Aplicar NOVOFLEX realizando tramos cortos y cruzados. Dejar transcurrir
entre 2 o 4 horas y aplicar dos manos más de producto puro, evitando superponer los empalmes y respetando el tiempo de
secado entre manos.
Aplicación con Soplete Tolva: Luego de la primer mano de imprimación, aplicar una mano de recubrimiento Base Anclaflex
al tono del color elegido como terminación y luego aplicar NOVOFLEX en una sola mano de material diluido al 10-15 % con
agua utilizando un pico de 1 a 2 mm de diámetro. De ser necesario aplicar una segunda mano de producto.

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento Teórico
De 1 a 1.2 Kg/m2 en dos manos. Contempla Imprimación más dos manos de producto.

Tiempo de secado
Secado superficial de 2 a 4 hs. Los plazos estipulados pueden variar dependiendo de las condiciones de humedad y
temperatura.

Presentación
Tambores de 250Kg.

Precauciones

 Almacenar en lugar fresco y seco.
 Revolver bien antes de usar.
 De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
 No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
 Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.

 Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
 Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
 Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
 Mantener fuera del alcance de los niños.


