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Revoque grueso aislante

Muro a aislar

Guías para revocar

Revoque  de Vermiculita Intersum®

Terminación

Revoque de VERMICULITA INTERSUM 
para aislación térmica y acústica y paredes 

cortafuego

EXCELENTE AISLANTE TÉRMICO
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

ABSORCIÓN DEL SONIDO 
ANTI CONDENSANTE 
PESO MUY LIVIANO

NO SE AGRIETA

Relación en baldeComponentes

Preparación del mortero

VERMICULITA INTERSUM®                     5 baldes

Hercal, Plasticor, Hidralit                       1 balde

Agua                                            Hasta saturar mezcla

Látex INTERSUM® (por bolsa)      1 vasito (125 cc)

Bolsa de plástico de 50 dm³. Tiempo de almacenaje ilimitado.
Tipo Fino 0- granulometría recomendada = 0 - 1 mm. 



PREPARACIÓN
   Mezclar en seco el cemento y la 

 de acuerdo a la relación en baldes de 
la aplicación elegida.
(Ver figura 1 y cuadro de preparación del mortero).
   Agregar el agua y el látex para aumentar la 
adherencia. 
   Mezclar hasta lograr la consistencia 
adecuada. 

Vermiculita 
®Intersum

-Ver figura 2-

-Ver figura 3-

COLOCACIÓN

1

2

3

El PUNTO JUSTO 
de la MEZCLA es  

similar a la 
consistencia del 

revoque tradicional

Una bolsa cubre 2 metros cuadrados (2 
m2) a un espesor de 2 cm 
aproximadament .e

   El revoque grueso de VERMICULITA 
puede ser aplicado por cualquier obrero 
revocador. Se aplica simplemente como un 
revoque, en 2 capas: La primera de 10 mm 
de espesor y la segunda de 10 mm. Antes 
de dar la segunda capa, hay que esperar 
que la primera comience a secar. 

   Sobre el revoque grueso puede terminarse 
con un revoque fino común o yeso. En 
exterior hay que impermeabilizar para lograr 
la barrera hidrófuga.
La aplicación se puede realizar a soplete o 
manualmente, con cualquier tipo de pintura.
   En caso de aislación acústica utilizar 
preferentemente pinturas al agua (no tapan 
los poros). 
   Otro sistema de aplicación es con sopletes 
a presión.

-Ver figura 4,5 y 6-
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- 
AVISO IMPORTANTE

NO AGREGUE ARENA
La arena transmite la temperatura por lo que se
 pierde las propiedades aislantes del revoque

Ver figura 5

Ver figura 6

Ver figura 4

Ver figura 3

Ver figura 1

Ver figura 2


