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Recubrimiento para Muros
Renovador de Superficies Texturadas
Base para Revestimientos

IMPERMEABILIZANTE
MICROTEXTURADO
ULTRAMATE

MULTIPROPÓSITO

En tus manos, imaginación sin límites.

Tu casa puede rejuvenecer sin perder nada de su 
esencia. Tus ambientes pueden renovarse con un 
simple cambio de color. 
Venezia Reluce Multipropósito,  viste y reviste.
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Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4754 3803 - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar
Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para 
REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS:
Para aplicar Venezia Reluce Multipropósito necesitamos contar con un rodillo de 
lana, una pinceleta, y una bandeja de pintura.
IMPORTANTE: las herramientas se limpian con agua.

PREPARACION  DE LA SUPERFICIE:
Como condición básica para cualquier caso las super�cies deben estar �rmes, 
limpias, libres de polvo, zonas�ojas, rajaduras, grasitud, hongos, verdín, óxido o 
humedad.

CÓMO PREPARAR EL PRODUCTO:
Al tratarse de un recubrimiento, para ajustar la consistencia de aplicación, si es 
necesario se puede agregar entre un 5 y un 10% de agua. 
Debemos mezclar adecuadamente hasta lograr su homogenización.
Esta tarea puede realizarse en el mismo envase o bien en la bandeja de aplicación.

APLICACION:
RECUBRIMIENTO PARA MUROS
Super�cies Nuevas: Mampostería, hormigón, revoques: En super�cies nuevas, 
dejar transcurrir al menos 1 mes para asegurar un adecuado curado de las mismas 
antes de ser pintadas o tratar la super�cie con una solución de ácido muriático al 10 
/ 20% con agua. Dejar actuar, enjuagar bien y dejar secar 24hs.

Super�cies Existentes: Las super�cies ampolladas o descascaradas deben ser 
corregidas eliminando las partes �ojas con cepillo de cerdas duras o espátula, 
emparejar las imperfecciones con Base Niveladora Universal.
En caso de super�cies pulvurientas o entizadas o poco cohesionadas aplicar una 
mano de �jador al aceite y dejar secar.
Las super�cies que se encuentren totalmente deterioradas deben ser eliminadas por 
completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego se debe eliminar el polvillo y 
continuar el trabajo como si fuera super�cie nueva.
Forma de aplicación: Dar una primera mano, como imprimación, del producto 
diluido con un 15 % de agua, dejar secar entre 1 y 2 horas. Luego dar dos manos del 
producto diluido con un máximo del 5 al 10 % de agua y aplicar con rodillo de lana 
sintética. 

VENEZIA Reluce Multipropósito es un recubrimiento �exible e impermeable que permite renovar los revestimientos plásticos de sus paredes deteriorados por el tiempo.
Una membrana altamente �exible, impermeable, anti hongo, respirable y de gran poder cubritivo, ideal para renovar super�cies deterioradas por el paso del tiempo y también 
para cambiar el aspecto o el color de las mismas.
Se aplica fácilmente con pincel o rodillo y viene en blanco, 5 colores de stock y una gran variedad de colores por sistema tintométrico.   
VENEZIA Reluce Multipropósito mantiene viva la textura del revestimiento aplicado y lo deja como nuevo, volviendo a sus propiedades originales de protección y decoración 
con acabado mate.
El recubrimiento VENEZIA Reluce Multipropósito viene en envases plásticos de 4 Kg y 20 Kg en colores blanco y bases para entonar con el sistema Tintométrico. 

La luz y el color le dieron otra dimensión a tu living.
Rejuveneció varios años gracias a tu inspiración y la ayuda 

invalorable de Venezia Reluce.
¿Por dónde seguimos?

Venezia te inspira

RENOVADOR DE SUPERFICEIS TEXTURADAS 
Una vez que este el substrato en condiciones y el material convenientemente 
preparado, aplicar con rodillo de lana medio o grueso y pinceleta según convenien-
cia, de modo parejo sobre el substrato en cuestión.
Dependiendo de la textura del revestimiento de base que quiera renovarse, 
procurar cubrir las hendiduras y/o huecos o rayas propias del substrato, de forma 
de lograr que quede totalmente protegido. Según condiciones de temperatura y 
humedad propias del clima y estacionalidad, dejar secar entre manos de 3 a 6 
horas. 
Se recomienda al menos 2 manos, siendo relevante para ello, no solo las texturas 
como ya se dijo, sino también el color primitivo y el color seleccionado.

BASE  PARA REVESTIMIENTOS
Preparación del producto partiendo de la super�cie limpia, diluir con agua hasta 
lograr la viscosidad apropiada para que el rodillo gire (aprox. Un 15/20 % de agua). 
Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el 
rodillo en tramos cortos logrando cubrir toda la super�cie.
Dejar secar de 3 a 5 horas en caso de ser necesario (colores muy claros o super�cies 
con manchas) aplicar una segunda mano de igual forma que la anterior.

PRESENTACIÓN:
El recubrimiento VENEZIA Reluce Multipropósito viene en envases plásticos de 4 Kg 
y 20 Kg.

COLORES:
Base Blanco Pastel, Base Intensa, 5 colores de stock  y 2300 colores entonados con 
sistema Tintométrico

PRESENTACIÓN 
Balde 4 kg, Balde 20 Kg

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL
IMPORTANTE: 
• Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas 
inferiores a 5 ºC, ni superiores a los 35ºC. 
• No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
• Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda 
no guardar el material con agregados de agua.
• Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien 
cerrada.
• Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
• Las herramientas se lavan con agua.
• Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el 
uso de gafas y guantes).
• Mantener fuera del alcance de niños.

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:
Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO
En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas 
o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto 
conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses.
Apilar un máximo de 3 baldes. 

Producto NO INFLAMABLE. 
Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

• Mantener fuera del alcance de mascotas.
• Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos 
de agua.
• El material dentro del envase se deteriora si la temperatura 
desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congela-
miento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado 
normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
• En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante 
agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. 
Consultar con un Médico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160

TABLA DE CONSUMO - RENDIMIENTO
ENVASE MUROS BASE RENOVADOR
Balde 20kg 40 a 50 m² 80 a 100 m² 40 a 60 m²
Balde 4kg 8 a 10 m² 16 a 20’ m² 8 a  12 m²


