
  

 

 

LOBO REV 
 

•  DESCRIPCIÓN: 

 

Producto en pasta de gran rendimiento, formulado a base de copolímeros 

insaponificables, resistentes a los álcalis y a los agentes atmosféricos. Impermeable 

al agua de lluvia, permite al mismo tiempo la transpiración de la obra. Proporciona 

un acabado de textura rugosa, muy duro y de gran belleza. 

 

• APLICACIONES Y USOS: 

 

Especialmente indicado para decoración y protección de fachadas en las que se 

desee un acabado texturado (rugoso) de gran belleza. 

 

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Vehículo: Copolímero insaponificable en dispersiónacuosa. 

Pigmentos: Pigmentos sólidos a la luz con entendedores que le confieren su gran 

dureza. 

Aditivos: Los necesarios para conferirle sus propiedades especiales. 

Acabado: De textura rugosa. 

Color: Blanco. 

Contenido en sólidos: 80 %  (+/-3 %). 

*Viscosidad: 1500-18000 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23º C). 

* PH: 9,0 (+/-0,3) 

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.   
 

 

 

 

 

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: 



 

 

 

Rendimiento teórico: 1-2 m2/l (1m2/ Kg). Depende mucho del tipo de grano de la 

absorción del soporte y del acabado deseado. 

Secado: 2-3 horas. Máxima dureza a los 10-12 días de aplicado. 

Repintado: 12 horas.  

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo, esponja, llana, etc. 

Tª mínima de aplicación: 5º C.  

Dilución y limpieza: Agua. 

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a 

temperaturas inferiores a 0º C. 

 

• OBSERVACIONES: 

 

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de 

pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la 

aplicación de la pintura. 

La pintura se puede diluir si se quiere modificar el tipo de grano. Si se hace, tener en 

cuenta que a mayor cantidad de agua el grano es más pequeño y más 

redondeado, llegando incluso a desaparecer si el agua añadida es excesiva. 

          

• SEGURIDAD: 

 

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, 

salvo  las  habituales: 

⎯ No ingestión del producto. 

⎯ Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños. 

⎯ Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. 

⎯ Para más información consultar su ficha de seguridad. 

 
 


