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QUIMTEX TEXTURADO
Revestimiento Plástico 100% Impermeable
Descripción:
Lo último en revestimiento para exteriores e interiores en Europa y Estados Unidos, ahora en la Argentina.Es un 
revestimiento texturado diseñado para proteger y recubrir toda clase de superficie, de gran lavabili- dad y fácil 
mantenimiento, confiriéndole además un hermoso efecto decorativo. Se presenta en catorce colores uniforme-
mente pigmentados. También permite su coloración, partiendo del blanco, con cualquier entonador universal.

Principales Características:
• Impermeable 100% no obstante deja que la pared transpire.
•Película 20 veces más gruesa que la pintura ordinaria, pero sumamente flexible, cubriendo poros y grietas.
• Excelente adhesión, no descascara, decorativo.
• Aislante termo-acústico, dieléctrico e ignífugo.
• Contiene en su composición poderosos fungicidas que impiden la formación y aparición de hongos (moho).
• Se aplica sobre cualquier tipo de superficie, limpia de polvo y grasitud. Sobre revoque grueso alisado, se 
coloca directamente, pudiéndose en muchos casos eliminar la capa hidrófuga. Sobre madera, hierro, aluminio, 
etc., se aplica previamente una mano del fondo indicado para cada caso.Sobre Tableros Durlock y poliestireno 
expandido, adhiere perfectamente sin tratamiento alguno.
• No necesita manos expertas. Se coloca con soplete, pistola de salpicado, pincel, rodillo, espátula llana, etc., 
dando previamente una mano a pincel diluida con agua, para sellar, fijar y uniformar color y luego una segunda 
con la herramienta deseada tratando de lograr un espesor de 1 mm aproximadamente.
• El rendimiento según la superficie a tratar es de 1,5 kg/m2.
• Aprobado por la Secretaría de Vivienda como revoque exterior e interior, impermeable al agua y  resistente a las 
radiaciones solares, con C.A.T. Nº 862.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
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QUIMTEX TEXTURADO ANTICONDENSANTE
Descripción:
Es una alternativa del Quimtex Texturado, diseñado para evitar la condensación y goteo, provocadopor la hume-
dad ambiente de los techos y paredes de las construcciones. No permite que los vaporesdel ambiente lleguen a 
la temperatura de rocío que es cuando se inicia la condensación.

Rendimiento:
1,80 – 2,2 kg/m2.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX PROYECTABLE
Descripción:
Es un revestimiento de base acrílica y cargas minerales formulado para cubrir y proteger superficies lisas, rugo-
sas, con diferentes texturas.Con este revestimiento se logra realzar los revoques existentes, otorgando resisten-
cia a la intemperie.

Características:
• Es impermeable, dejando respirar la pared.
• Su elasticidad permite absorber las microfisuras.
• Es ignífugo.
• Fácil de aplicar.

Aplicación:
Se puede aplicar a soplete, ( tipo Elemac) o llana. Si aplica con llana, el producto debe utilizarse tal cuál se 
presenta en el envase. Si aplica con soplete diluya con agua un 10%, utilizando pico fino, cubriendo la superficie 
por solapamiento. La pared debe estar limpia, libre de grasa, polvo, oxido y pintura mal adherida.

Rendimiento:
0.7 a 1.0 por Kg.
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Nota:
Es recomendable, para aumentar el rendimiento del revestimiento Proyectable, dar una mano denuestro 
producto Quimtex cuarzo Base, el cual se recomienda, también, cuando los sustratos sonmuy absorbentes, 
oscuros o entizados.
Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX REVOQUE PLÁSTICO (Quimplater)
Características:
El REVOQUE PLÁSTICO es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de 
muros y paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañileria no ha sido óptima. Para reemplazar 
en un solo paso la fase de enlucido y pintado. Su formula basada en polímeros acrílicos elastómericos y cargas 
minerales que se sinergizan para crear un sistema de alta resistencia a la intemperie, gran elasticidad y excelente 
impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:
La superficie a aplicar el QUIMPLASTER debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libre de grasitud.

Aplicación:
Dar una primera mano de QUIMTEX CUARZO BASE del mismo color del revestimiento a colocar para homoge-
neizar la absorción de la superficie, mejorar el anclaje de las manos posteriores y uniformar el color de base 
mejorando el rendimiento del QUIMPLASTER. Las manos posteriores pueden ser aplicadas de las siguientes 
maneras: 
Obra Nueva:
• Nivelar la superficie:
• Desnivel menor a 3mm: Mezclar 1 parte de QUIMPLASTER / 2 partes de arena limpia y tamizada, o BASE 
COAT según método.
• Desniveles de 3 a 10mm: Mezclar 1 parte de QUIMPLASTER / 5 partes de arena limpia y tamizada / 2 partes 
de cemento / 1 a 2 partes de agua, o BASE COAT según método.
• Aplicar QUIMPLATER según método seleccionado.
1) Primera mano a llana tal cual viene el producto y terminar con una mano a rodillo diluida entre 20 y 25% con 
agua.
2) Con rodillo de lana de pelo corto aplicar 2 a 3 manos con el producto diluido con agua entre un 5 y 10%.
3) Con soplete con tolva superior para salpicar se diluye el material según textura deseada entre un 5 a 
10%.Entre mano y mano dejar secar entre 3 y 6 hs dependiendo del espedor y la temperatura.
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Obra en Restauración:
• Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.
• Si existiera microfisuras el QUIMPLASTER las absorberá.
• Fisuras de hasta 1mm: Abrirlas con espátula y rellenarlas con una mezcla de QUIMPLASTER y arena fina 
tamizada en relación 1:1 o con SELLADOR QUIMSEL.
• Fisuras mayores a 1mm: Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.
• Uniformar la absorción de la superficie con QUIMPLASTER diluido con agua hasta un 50%.
• Nivelar:
• Desnivel hasta 1mm: Colocar QUIMPLASTER con llana o espátula, si quedaran marcas o rayas nivelar con 
fieltro de espuma humedecido aplicado en forma vertical de arriba hacia abajo sin presionar, antes que el mate-
rial seque. Dejar secar entre 2 y 4 hs.
• Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método o QUIMPLASTER mezclado con arena fina y 
tamizada en relación 1:2. Aplicar con llana o espátula. Dejar Secar.
• Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.
• Terminar la aplicación con QUIMPLASTER según sistema de aplicación seleccionado

Características Técnicas
• Impermeable.
• Permeable al vapor.
• Flexible; no cuartea ni fisura.
• Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
• Duración mayor a diez años.
• Terminación con revoque fino pintado.

Rendimiento:
1/1,5 Kg/m2/mm según el sustrato y condiciones de aplicación.

Colores
Amplia gama Sistema Cromax.

Salud y Seguridad
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir el vómito. Beber abundante agua• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre Cuidado del Medio Ambiente.

QUIMTEX CUARZO, SISTEMA BASE Y FORMA
CUARZO BASE:
Es un revestimiento de ultima tecnología en polímeros, que combinado con la presencia de cuarzosnaturales 
generan un producto de alta perfomance en calidad.
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Características Técnicas:
• Resistencia a los medios alcalinos.
• Permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita condensaciones internas y descascaramientos externos.
• Su alto contenido de sólidos permite aplicar con espesor superior al del látex (60 a 80m) y dado al alto 
contenido de resinas toma pequeños movimientos y absorbe parte de las microfisuras.
• Excelente cubritivo.
• Textura: lisa (áspero al tacto).
• Gran lavabilidad.• Obtura poros superficiales, generando impermeabilidad.
• Se aplica sobre superficies exentas de grasas o pinturas viejas, pudiéndose colocar sobre revoques finos o 
gruesos fratazados.

Preparación:
Diluir entre un 10% a 20% con agua. Sobre sustratos nuevos es recomendable dar 1 (una) mano anterior de 
fijador sellador y luego dos manos de HIDROCUARZO.
• PE: 1.48 +- 0.02 Kg./Lts.
• CSV: 39 +- 2%• Viscosidad: 98 UK.
• Presentación: 20 Lts. y 200 Lts.
• Rendimiento: 1 Lts. a 10 o 12 m2 por mano.

Recomendaciones:
• Este producto se puede combinar con el HIDROCUARZO FORMA, para obtener un mayor espesor y lograr 
hermosas texturas decorativas.(Ver cuarzo Forma.)

CUARZO FORMA:
Es un revestimiento de base acrílica, diseñado para proteger y recubrir toda clase de superficies, dejando un 
efecto decorativo inalterable con el tiempo.Debido al alto espesor y la textura lograda, es de gran utilidad para 
revoques en estados deficientes, con diferencia de color y espesor, en superficies con pequeñas oquedades, 
etc.

Características Técnicas:
• Impermeable.
• Película mas gruesa y flexible que un látex común.
• Lavable.
• Cubritivo por espesor y textura.
• Flexible a las microfisuras.
• Se aplica sobre superficies exentas de grasas o pinturas viejas, pudiéndose colocar sobre revoques finos o 
gruesos fratazados.

Preparación:
• Diluir entre un 5% a 10% en agua.
• Aplicar con rodillo.
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Rendimiento:
• 0.6 a 1 Lts./m2 según el tipo de textura deseada.
• Este producto se puede combinar con el CUARZO BASE, formando un excelente sistema de calidad e imper-
meabilización y decoración.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

COLLODIUM
Descripción:
Es un Revestimiento de fácil aplicación, de uso interior y exterior, se puede utilizar sobre Enduido, yeso, paneles 
roca-yeso, revoque fino, maderas, hierro, papel, fibrocemento, etc.Su alta resistencia al frote, al impacto, y a los 
ataques de hongos y bacterias hacen de este producto un material ideal para ser utilizado en hospitales, bancos, 
escuelas, supermercados, hoteles, cajas de escaleras, lugares públicos, cocinas, etc.Collodium es una solución 
rápida para el embellecimiento de paredes y permite al profesional elegir una amplia gama de tonos; pues sus 
colores básicos pueden mezclarse entre sí y también rebajarse con COLLODIUM BLANCO.Este producto 
después de 7 días de aplicado, puede lavarse en forma reiterada con esponja agua y jabón, permaneciendo 
inalterables sus colores originales.

Características Técnicas:
• COLLODIUM es un revestimiento a base de polímeros sintéticos emulsionados en agua.
Preparación de la superficie:
Las superficies deberán estar limpias y libres de polvo y grasitud. Sobre superficies porosas o de diferente 
absorción, recomendamos aplicar un fondo acrílico para uniformar la superficie. Sobre superficies ferrosas aplicar 
una mano de antioxido al cromato de zinc.

Dilución:
Con agua al 5%.

Consumo:
300/400 grs. por m2.

Aplicación:
• Mezclar lentamente el contenido del envase durante dos minutos.
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• Aplicar pistola airless multicolor tubo compresor Cane, con boquilla de 2.5 mm.
• Mantener la pistola a 40 cm. aproximadamente de la pared.

Secado:
Al tacto después de 4 hrs. Secado final 7 días.

Mezclas:
Se pueden mezclar dos o más de los colores base para obtener nuevos colores. Los mismos, pueden rebajarse 
con COLLODIUM BLANCO, y ampliar aun más la gama.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX MULTICOLOR
Descripción:
El Quimtex Multicolor es un revestimiento plástico continuo, conformado por cargas minerales y emulsiones 
acrílicas, que conforman un recubrimiento de alta dureza, resistencia al intemperismo y a todo tipo de agresiones 
atmosféricas.Debido al alto espesor de aplicación es ideal para tomar fisuras y defectos de las paredes en 
general.

Usos:
Esta diseñado para paredes exteriores o interiores, por su resistencia y acabado decorativo.

Aplicación:
Se puede colocar sobre revoque fratazado fino, enduido, fibrocemento, premoldeado. Estas superficies deben 
encontrarse libres de polvo, limpias y secas. Dar una primer mano de Quimtex Cuarzo Base para uniformar el 
fondo, luego de seis horas aplicar Quimtex Multicolor utilizando un fratazo o llana metálica, para extender el 
producto emparejando la aplicación para lograr una superficie uniforme.

Rendimiento:
Entre 2 y 3 Kg por m2.

Presentación:
Viene en envases de 30 Kg y tambores250 Kg.
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Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX ROMANO
Descripción:
El Quimtex Romano es un revestimiento plástico continuo, conformado por cargas minerales y emulsiones 
acrílicas, que sinergizadas, dan un sistema revestido de alta resistencia al interperismo y a todo tipo de 
agresiones atmosféricas.Este Revestimientos posee, además gran resistencia mecánica, flexibilidad para formar 
las microfisuras: excelente adherencia y buena resistencia química.

Usos:
Esta diseñado para paredes exteriores o interiores por su resistencia y acabado decorativo.

Aplicación:
Se puede colocar sobre revoque fratazado, fino, enduido, fibrocemento, premoldeado debiendo estas superfi-
cies estar libre de polvos; limpias y secas.Dar una 1er. mano con Quimtex Cuarzo Base para uniformar la superfi-
cie, luego de 6Hs. y aplicar el Quimtex Romano diluyéndolo máximo 5% con agua, utilizando un fratazo o llana 
metálica para extender el producto. Una vez que el material esté tirando, fratazar en forma vertical o circular 
según la textura deseada: esta aplicación debe ser realizada con una llana de plástico para una mejor termi-
nación.

Consumo:
2.5 a 3 km/m2.

Quimtex Romano Fino:
Es una versión del Quimtex Romano sólo lo que varía es que la carga es mas fina.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
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• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX BASE COAT
Descripción:
Es un producto basado en cargas minerales con una adecuada curva granulométrica que se encuentran 
suspendidas en polímeros de ultima generación, que lo hacen totalmente compatible con cemento Portland, 
generando un producto que tiene diferentes usos.

Usos:
Capa de base para los sistemas EIFS.Adhesivo para poliestireno expandido sobre mampostería, placas de 
exterior (cementos u otras).Nivelador para cosmética de revoques mal terminados.

Tiempo de secado:
INICIAL: 1 o 2 horas, luego de haber mezclado el cemento. Dependerá de la temperatura y humedad.
FINAL: de 1 a 4 días, dependiendo de la temperatura y humedad.

Preparación y mezcla:
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvos, Remover pinturas flojas si las hubiere.La relación 
de mezcla es 1:1 en peso de Quimtex Base Coat con cemento Portland, agregando agua hasta un máximo de 
6% para obtener la trabajabilidad deseada.

Instrucciones de Uso: 
Capa base: Se aplica con espátula una capa de 1 a 2 mm de espesor sobre las superficies apoyar la tela en 
forma uniforme dejar secar. La segunda capa se utiliza para nivelar la textura de la tela luego se sigue el sistema 
de aplicación de revestimientos.
Adhesivo:Se aplica con espátula una capa de 1 a 2 mm de espesor sobre las superficies de la moldura. Que 
estarán en contacto con la pared, luego al colocar, se deberá presionar suavemente en forma uniforme hasta 
que el adhesivo desborde por los laterales de la pieza y puntos de unión.Luego eliminar los sobrantes con una 
esponja húmeda.
Capa niveladora: Este producto puede utilizarse para el relleno de oquedades, irregularidades ydesniveles. Se 
prepara la mezcla según lo indicado con cemento y se aplica con llana metálica para extenderlo y se lo nivela 
igual que un revoque, logrando un anclaje superior de la nivelación ceménticia.El adhesivo QUIMTEX BASE 
COAT es compatible con tratamientos posteriores de pintura de base acuosa, debiendo esperar para pintar 2 a 
3 Hs. Luego de aplicar la moldura las herramientas se limpian con agua.

Presentación:
En envases de 30 y 250 Kg.

Texturas:
• Fina.
• Gruesa.
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Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX CUARZO BASE
Descripción:
Es un revestimiento con la ultima tecnología en polímeros; que combinados con la presencia de cuarzos natu-
rales generan un sistema de alta perfomance y calidad.Revestimiento de alta consistencia, que al secar forma 
una membrana protectora impermeable de gran adherencia y resistencia mecánica, que lo hace ideal como 
terminación o fondo para la aplicación de revestimientos continuos.Ideal para superficies exteriores: Muros, 
alisado de cemento, medianeras, frentes, sistema eifs, etc.

Características:
• Resistencia a los medios alcalinos.
• Permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita condensaciones internas y descascaramientos externos.
• Su alto contenido de sólidos permite aplicar un espesor por mano superior a un látex (60 a 80µ) y dado al alto 
contenido de resinas toma pequeños movimientos y absorbe parte de las microfisuras.
• Excelente cubritivo.
• Textura: lisa (áspero al tacto).
• Gran lavabilidad.
• Obtura poros superficiales, generando impermeabilidad.

Preparación:
• Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, pintura floja y descascarada.
• En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 
partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Para estas tareas usar guantes de látex o neopreno y antiparras de 
seguridad. Evitar contacto con la piel de la solución de lavandina.No dejar restos de los productos de limpieza.
• Es importante que al aplicar un impermeabilizante las paredes no retengan agua proveniente defiltraciones 
previas, ya que esto puede conducir a la formación de ampollas.
• La mampostería nueva debe estar perfectamente curada.
• Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 
10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.
• Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente Fijador al aceite 
ESPLENDOR adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre 
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superficies firmes.
• Aplicar una mano de QUIMTEX BASE diluido con 20-30 % de agua, preferentemente con pincel, para producir 
una buena penetración del mismo en el sustrato.• Las grietas y juntas de dilatación deben ser rellenadas con 
sellador QUIMSELL dejando secar 12 hs. antes de pintar, luego de dicha mano de "imprimación".

Aplicación:
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.De ser necesa-
rio, diluir con una mínima cantidad de agua y aplicar las capas necesarias hasta lograr el rendimiento indicado.No 
aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni si se prevén lluvias.El material se puede aplicar con pincel, rodillo, 
etc.

Características técnicas:
• PE: (1.48 +/- 0.03) Kg./Lts.
• CSV: (39 +/- 2)%.
• Viscosidad: (100+/-5) UK a 25ºC en visc. Stormer.
• Secado tacto: 30’ dependiendo de las condiciones ambientales.
• Secado entre manos: 3 a 4 hs dependiendo de las condiciones ambientales.
• Brillo: Mate, posee una microtextura.

Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar, los consumos varían de 5-7Lts. /m2. (Terminado).

Presentación:
El producto se comercializa en envases de 4, 20 y 200 Lts.

Colores:
Blanco, además, se puede entonar hasta un máximo de 30cm3 por litro para aplicar la gama con entonador 
universal.Este producto se presenta en el SISTEMA CROMAX con una variedad 720 colores.

Limpieza:
Lavar los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de terminar el trabajo.

Mantenimiento:
Mantener la superficie limpia. Eliminar depósitos de tierra u otro tipo de residuos por lavado con agua para evitar 
la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
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• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX ATENAS
Características:
El QUIMTEX ATENAS es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de muros 
y paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañilería no ha sido óptima. Logrando un acabado 
símil piedra pues la belleza de este revestimiento esta basada en dejar al natural las cargas inertes.Su formula 
esta basada en polímeros acrílicos y cargas minerales que sé sinergizan para crear un sistema de alta resistencia 
a la intemperie, buena elasticidad e impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:
La superficie a aplicar el QUIMTEX ATENAS debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libre de grasitud.

Aplicación:
Dar una primera mano de CUARZO BASE color Cromax H101 diluido entre un 5 a 10% en agua para homoge-
neizar la absorción y el color de la superficie aparte de mejorar el anclaje, el rendimiento y la performance del 
revestimiento aplicado.

Superficies:
OBRA NUEVA:
• Nivelar la superficie:
• Desnivel menor a 3mm: BASE COAT según método.
• Desniveles de 3 a 10mm: BASE COAT según método.
• Grueso bien fratazado.
• Aplicar:
• Aplicar el CUARZO BASE H101 según indicación.
• Extender el material con llana métalica tal cual viene el producto y terminar fratazando con llana plástica en 
sentido vertical horizontal o girado según la textura deseada para un acabado más liso dar un alisado final con 
llana metálica. 

OBRA EN RESTAURACION:
• Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.
• Sí existiesen microfisuras el CUARZO BASE H101 las absorberá.
• Fisuras de hasta 1mm: Abrirlas con espátula y rellenarlas con SELLADOR QUIMSEL.
• Fisuras mayores a 1mm: Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.
• Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE H101 según indicación.• Nivelar:
• Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método.
•Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.
• Terminar la aplicación con QUIMTEX ATENAS según sistema de aplicación.
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Características Técnicas:
• Impermeable.
• Permeable al vapor.
• Flexible; no cuartea ni fisura.
• Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
• Duración mayor a diez años.

Rendimiento:
2.5 a 3 Kg/m2.

Presentación:
En envases de 30 y 250 kgs.

Colores:
Piedra natural.

Texturas:
• Fina.
• Gruesa.
• Extra Gruesa.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber 
abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMTEX MEZCLA – PQ2
Descripción:
Es un material desarrollado con polímeros de alta resistencia para aditivar la mezcla cementicia y lograr así un 
grueso impermeable obteniéndolo en una sola operatoria, sin el agregado de aditivos hidrófugos. Logra dar a la 
mezcla propiedades superiores en cuanto a sus características mecánicas: Flexión, Tracción, Adherencia.

Usos:
QM permite reemplazar los esquemas tradicionales por un revoque grueso impermeable. Mejora notablemente la 
adherencia sobre diferentes sustratos por ej. hormigón, poliestireno expandido, ladrillo, etc.
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Mezclas:
Grueso impermeable: (Es posible un agregado de ½ parte de cal).
• 1 parte QM.
• 1 parte Cemento Portland.
• 6 partes de arena.
Grueso impermeable reforzado: (Mejorar la impermeabilidad o evitar microfisuras por movimiento del 
sustrato).
• 1 parte QM.
• 1 parte Cemento Portland.
• 4 partes de arena.

Preparación:
Mezclar el QM con ½ parte de agua agregar el cemento y la arena, sí es necesario agregar agua para ajustar la 
consistencia de aplicación; se aconseja que sea lo mínimo indispensable.

Aplicación:
Utilizar la mezcla de la misma forma que la tradicional mojando la pared; utilizando fajas, frataso, fieltros de 
espuma, etc.Dejar secar de 30 a 90 minutos dependiendo de la temperatura ambiente ya sea verano o invierno. 
Nivelar a fino y aplicar el esquema elegido.
• QUIMPLASTER.
• BASE Y FORMA.
• BASE Y ROMANO.
• BASE Y PROYECTABLE (SIMIL PIEDRA).
• BASE Y TEXTURADO.
• BASE Y COLLODIUM.
• ESQUEMA DE PINTURA AL LATEX.

Precauciones:
• El tiempo abierto del revoque se ve afectado y es mayor que de las mezclas convencionales, logrando así una 
mejora en la calidad del trabajo de nivelación y una eficiencia en él fragüe de la masa total evitando los defectos 
de terminación como microfisuras.
• No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
• No aplicar bajo sol directo en climas cálidos para evitar un secado prematuro del revoque.
• Dejar curar el revoque entre 30 a 45 días para colocar una pintura de terminación.

Rendimiento:
2 a 2.5 Kg de QM x m2 para un espesor de revoque de 1.5cm aproximadamente.

Presentación:
Balde por 4,10,20y 200Kg.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
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• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiarcon agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado delMedio Ambiente.
• No inflamable.

REVESTIMIENTO QUIMTEX TRIPLE CURADO
Descripción:
Es un revestimiento de última tecnología que combina una emulsión de gran elasticidad con doble reticulado con 
una silicona especial de curado mineral junto con harina de cuarzo y otras cargas extendedoras, logrando 
obtener una estructura especial de poros y capilares que los hacen permeables al vapor inhibiendo la absorción 
de agua generando un sistema de gran impermeabilidad y una estructura solidaria con el muro revestido man-
teniéndolo siempre seco.Revestimiento de alta consistencia, que al secar forma una membrana protectora 
impermeable de gran adherencia y resistencia mecánica, excelente elasticidad bajo ensuciamiento debido a su 
triple curado que lo hace ideal como terminación o fondo para la aplicación de revestimientos continuos.A causa 
de su excelente hidrorrepelencia, tanto la pintura como el substrato permanecen siempre secos. Por lo tanto, el 
QUIMTEX TRIPLE CURADO se verá poco afectado por los agentes atmosféricos. Por el mismo motivo, el desar-
rollo de microorganismos sobre la superficie pintada se verá inhibido en alto grado.Ideal para superficies exteri-
ores: Muros, alisado de cemento, medianeras, frentes, sistema eifs, restauración de fachadas viejas, etc.

Características:
• Resistencia a los medios alcalinos.
• Alta permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita condensaciones internas y descascaramientos 
externos.
• Su alto contenido de sólidos permite aplicar un espesor por mano superior a un látex (60 a 80µ) y dado al alto 
contenido de emulsión elastomerica toma pequeños movimientos y absorbe las microfisuras.
• Excelente cubritivo.
• Textura: lisa (áspero al tacto) y gruesa.
• Gran lavabilidad.
• Obtura poros superficiales, generando impermeabilidad.• Excelente resistencia a hongos y algas.

Preparación:
• Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, pintura floja y descascarada.
• En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 
partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de 
seguridad. Evitar contacto con la piel de la solución de lavandina. No dejar restos de los productos de limpieza.
• Es importante que al aplicar un impermeabilizante las paredes no retengan agua proveniente de
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filtraciones previas, ya que esto puede conducir a la formación de ampollas.
• La mampostería nueva debe estar perfectamente curada.
• Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 
10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.
• Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamenteFijador alta perfor-
mance ESPLENDOR adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo.Este tratamiento no es necesario sobre 
superficies firmes.
• Aplicar una mano de QUIMTEX TRIPLE CURADO diluido con 30-40 % de agua, preferentemente con pincel, 
para producir una buena penetración del mismo en el sustrato.
• Las grietas y juntas de dilatación deben ser rellenadas con sellador QUIMSELL dejando secar 12 hs. Antes de 
pintar, luego de dicha mano de "imprimación".

Aplicación:
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.De ser necesa-
rio, diluir con una mínima cantidad de agua y aplicar las capas necesarias hasta lograr el rendimiento indicado.No 
aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni si se prevén lluvias.El material se puede aplicar con pincel, rodillo, 
etc.

Características técnicas:
• PE: (1.62 +/- 0.03) Kg./Lts.
• CSV: (50 +/- 2)%.
• Viscosidad: (100+/-5) UK a 25ºC en visc. Stormer.
• Secado tacto: 30’ dependiendo de las condiciones ambientales.
• Secado entre manos: 3 a 4 hs dependiendo de las condiciones ambientales.
• Brillo: Mate.

Rendimiento:
Dependiendo de la superficie a tratar, los consumos varían entre 0,3 y 0,4 Kg / m2 (Terminado).

Presentación:
El producto se comercializa en envases de 5, 30 y 250 Kg.

Colores:
Blanco, además, se puede entonar hasta un máximo de 19cm3 por litro para aplicar la gama conentonador 
universal.Este producto se presenta en el SISTEMA CROMAX con una variedad 720 colores.

Limpieza:
Lavar los utensillos con agua y jabón inmediatamente después de terminar el trabajo.

Mantenimiento:
Mantener la superficie limpia. Eliminar depósitos de tierra u otro tipo de residuos por lavado con agua para evitar 
la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos.
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Salud y Seguridad:
• No contiene plomo ni mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar contacto con la piel y los ojos.
• Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón. No utilizar solventes. En caso de 
salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

QUIMTEX TEXTURADO LIVIANO FINO
Descripción:
Es un revestimiento de base acrílica y cargas minerales formulado para cubrir y proteger superficies lisas, rugo-
sas, con diferentes texturas.Con este revestimiento se logra realzar los revoques existentes, otorgando resisten-
cia a la intemperie.

Características:
• Es impermeable, dejando respirar la pared.
• Su elasticidad permite absorber las microfisuras.
• Es ignífugo.• Fácil de aplicar.

Aplicación:
• Se puede aplicar a soplete, ( tipo Elemac) o rodillo.
• Para aplicar a rodillo, el producto debe utilizarse tal cuál se presenta en el envase o diluido como máximo un 
5%.• Para soplete diluir con agua un 10%, utilizando pico fino, cubriendo la superficie por solapamiento.
• La pared debe estar limpia, libre de grasa, polvo, oxido y pintura mal adherida.

Rendimiento:
• 0.7 a 1.0 por Kg según el tipo de textura deseada.

Nota:
Es recomendable, para aumentar el rendimiento del revestimiento texturado liviano fino, dar una mano de nuestro 
producto Quimtex cuarzo Base, el cual se recomienda, también, cuando los sustratos son muy absorbentes, 
oscuros o entizados.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón ; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
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• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni enlos cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.

QUIMPLASTER BLOCK
Características:
El QUIMPLASTER es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de muros y 
paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañilería no ha sido óptima. Para reemplazar en un 
sólo paso la fase de enlucido y pintado.Su formula basada en polímeros acrílicos elastómericos y cargas miner-
ales que sé sinergizan para crear un sistema de alta resistencia a la intemperie, gran elasticidad y excelente 
impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:
La superficie a aplicar el QUIMPLASTER debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libre de grasitud.

Aplicación:
Dar una primera mano de QUIMTEX CUARZO BASE del mismo color del revestimiento a colocar para homoge-
neizar la absorción de la superficie, mejorar el anclaje de las manos posteriores y uniformar el color de base 
mejorando el rendimiento del QUIMPLASTER.Las manos posteriores pueden ser aplicadas de las siguientes 
maneras:

OBRA NUEVA:
• Nivelar la superficie:
• Desnivel hasta 1mm: Aplicar BASE COAT según método. Dejar secar.
• Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método. Dejar secar.
• Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.
• Aplicar: QUIMPLASTER BLOCK según método seleccionado.1. Primera mano a llana tal cual viene el producto 
y terminar con una mano a rodillo diluida entre 20 y 25% con agua.2. Con rodillo de lana de pelo corto aplicar 2 a 
3 manos con el producto diluido con agua entre un 15 a un 25%.3.Con soplete con tolva superior para salpicar 
se diluye el material según textura deseada entre un 5 a 10%.4. Entre mano y mano dejar secar entre 3 y 6 hs 
dependiendo del espesor y la temperatura.

OBRA EN RESTAURACION:
• Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.• Sí existiesen microfisuras el 
QUIMPLASTER las absorberá.
• Fisuras de hasta 1mm: Abrirlas con espátula y rellenarlas con una mezcla de SELLADOR QUIMSEL y arena fina 
tamizada en relación 1:1.
• Fisuras mayores a 1mm: Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.
• Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE diluido con agua hasta un 50%.
• Nivelar:
• Desnivel hasta 1mm: Aplicar BASE COAT según método . Dejar secar.
• Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método . Dejar secar.
• Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o 
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espátula.
• Terminar la aplicación con QUIMPLASTER según sistema de aplicación seleccionado.

Características Técnicas:
1. Impermeable.
2. Permeable al vapor.
3. Flexible; no cuartea ni fisura.
4. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
5. Duración mayor a diez años.
6. Terminación con revoque fino pintado.

Rendimiento:
1/1.5 kg./m2/mm según el sustrato y condiciones de aplicación.

Presentación:
En envases de 5,12,25,250 kgs.

Colores:
Amplia Gama.
Sistema Cromax.

Salud y Seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

QUIMTEX FLORENTINO
Descripción:
Es un revestimiento plástico de base acrílica, diseñado para proteger y recubrir toda clase de superficies, 
dejando un efecto decorativo inalterable con el tiempo.Debido al alto espesor y la textura lograda, es de gran 
utilidad para solucionar problemas de revoques deficientes y superficies con pequeñas oquedades.

Características Técnicas:
• Impermeable.
• Película mas gruesa y flexible que un látex común.
• Lavable.
• Cubritivo por espesor y textura.
• Flexible a las microfisuras.
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Preparación:
• Se aplica sobre superficies exentas de grasas o pinturas viejas, pudiéndose colocar sobre revoques finos o 
gruesos fratazados.
• Diluir entre un 5% a 10% en agua.
• Aplicar con rodillo.

Rendimiento:
• 0.6 a 1 kg./m2 según el tipo de textura deseada.
• Este producto se puede combinar con el CUARZO BASE, formando un excelente sistema de calidad e imper-
meabilización y decoración.

Datos de seguridad:
• No contiene mercurio en su formulación.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No ingerir.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
• En todos los casos consultar al médico.
• Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de 
agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
• No inflamable.
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