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REVESTIDAN ROUGE

Revêtement rouge Revestidan est un élastique consistance de pâte copolymères élastiques rouges à base de styrène-acrylique 
dispersion aqueuse. qui, lorsqu’il est sec, il se forme un film souple, étanche et durable. _ 
Conforme à la norme UNE 53,413, ‘aqueuses revêtements de dispersion souples à base de polymères sans armure, 
imperméabilisation “in situ” dans la construction, applicable à des surfaces verticales. _ 
Utilisation du cadre Revestidan répond UNE 53410, pour «Feuilles souples d’application dans les copolymères à base in situ 
dispersion aqueuse, en armure, pour l’étanchéité dans les bâtiments ».

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA
Densidad relativa a 25ºC 1.2 g/cm3 -

Residuo de destilación, en peso ~ 60 % -
Toxicidad Nulo - -
Inflamabilidad Nulo - -
Tiempo de secado total a 20 ºC ~ 3 - 5 h UNE 48.086
Tiempo de secado al tacto a 20 ºC ~ 2 h UNE 48.086
Temperatura de aplicación 5 ºC -
Rendimiento total en cubiertas (al menos 2 capas) ~ 2.0 Kg/m2 -

   Normes et certification 

- Conforme à la norme UNE 53413 “Couvre souples à base de polymères en dispersion aqueuse, sans armure, d’imperméabilisation” 
in situ “dans la construction, applicables sur des surfaces verticales.” _ 

- Utilisation Armure Revestidan répond UNE 53410 “Feuilles souples d’application dans les copolymères à base in situ en dispersion 
aqueuse, en armure, pour l’étanchéité dans les bâtiments.” 

   CHAMP D’APPLICATION 

Utilisation recommandée: _ 
- Peinture d’étanchéité finition couvertures infranchissables (vous visitable pour l’entretien), sur différents types de supports: tuiles 

catalanes, briques, tuiles (céramique et en béton), feuilles d’asphalte auto-protégé (terminaison de l’aluminium, de l’ardoise ou 
granules de couleur), le mortier et le béton, fibrociment, bois, aluminium, zinc, mousse de polyuréthane pulvérisée, etc ... _ 
- Sur les toits en pente, des cheminées rencontre de traitement avec les pignons et les murs. _ 
- Protection contre les parois de séparation ruissellement et de pluie. _ 
- Traitement des murs et les tuyaux verticaux. _ 
- Toit de réparation et gouttières zinc. _ 
- Traitement des petits joints et fissures.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Envase 5 kg kg
Rendimiento 2 kg/m2

Código de Producto 720031 -



REVESTIDAN ROUGE

  AAAVVVAAANNNTTTAAAGGGEEESSS   EEETTT   BBBÉÉÉNNNÉÉÉFFFIIICCCEEESSS   

Le REVESTIDAN, le revêtement d’étanchéité élastique est appliqué un rhume, la rouille rouge, mousse gris et blanc et pâteux qui 
durcit par évaporation de l’eau contenue. Une fois appliqué et séché, forme un film imperméable continu qui présente les avantages 
suivants qui fournissent des avantages spécifiques au système: _ 
_ 
AAAVVVAAANNNTTTAAAGGGEEESSS   ___   
- Facile à appliquer. _ 
- Produit d’éléments. _ 
- Résistant. _ 
- Exempt de solvants. _ 
- Bonne adhérence. _ 
- Composé d’élastomères. _ 
- En base aqueuse. _ 
- Praticable. _ 
- Consistance pâteuse. _ 
- Stabilité thermique. _ 
- Durable. _ 
_ 
AAAVVVAAANNNTTTAAAGGGEEESSS   ___   
- Peut être appliqué au pinceau, au rouleau de laine (cheveux courts) ou airless, en s’adaptant aux différentes surfaces avec de bons 
rendements. _ 
- Options de couleur différentes (vendues en oxyde rouge, mousse gris et blanc). _ 
- Imperméable à la pluie et aux éclaboussures. _ 
- Peut être utilisé à l’intérieur. _ 
- Il peut être appliqué à différents types de surfaces, si poreux ou non poreux et poli: Catalan Petit briques, briques, tuiles 
(céramique et en béton), l’asphalte fiches d’auto-protégé (terminaison d’aluminium, ou de couleur ardoise granulés), des mortiers 
et 
béton, ciment, bois, aluminium, zinc, pulvérise de la mousse de polyuréthane, etc ... _ 
- Haute élasticité, résistant à la fissuration. _ 
- Non toxique et ininflammable. _ 
- Permet le mouvement occasionnel de personnes. _ 
- Épaisseur de film haute, pénétrant de petites fissures et des fissures du support. _ 
- Pas de fissuration dans les flux froid ou à chaud. _ 
- Entièrement stable et durable.



REVESTIDAN ROJO

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:  _
- Estado del soporte: Debe estar limpio de polvo, grasa, restos de pintura, yeso y cuerpos extraños.   _
- Preparación del soporte: Las partículas sueltas, o mal adheridas serán eliminadas, por lo que se recomienda efectuar una limpieza de
la superficie a impermeabilizar. Si fuera necesario, se regularizará la superficie con un mortero que se fratasará debidamente.   _
- Tipo de soporte: REVESTIDAN puede ser aplicado en tanto en superficies porosas como en superficies pulidas y poco porosas.  _
-Humedad del soporte: REVESTIDAN debe ser aplicado sobre superficies secas.   _
- Tiempo de secado: Va en función de la temperatura ambiente, insolación y humedad relativa.  _
- Tiempo mínimo de espera entre capas recomendable: Se debe esperar unas 24 horas.   _
- Herramientas de aplicación: Se puede aplicar con brocha, rodillo de lana (de pelo corto) o con airless.  _
- Temperatura mínima de aplicación: REVESTIDAN no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferior a + 5 ºC.  _
- Temperatura del soporte: Entre + 5 y 35 ºC.  _
_
Pintura impermeabilizante de acabado en cubiertas:  _
- En el caso de soportes muy porosos, para facilitar la perfecta adherencia al soporte se deberá aplicar una capa de imprimación. Esta
se realiza con brocha o con rodillo de pelo corto diluyendo REVESTIDAN en la proporción de 3 partes en volumen del producto por 1 de
agua, procurando que penetre bien en todas las grietas o fisuras.  _
- Una vez seca la imprimación (aproximadamente 12 horas después de aplicada en condiciones normales de temperatura y humedad
relativa) se aplica una primera capa de REVESTIDAN con un rendimiento aproximado de 1,0 kg/m2.   _
- Estando esta primera capa en estado húmedo, se coloca la malla de fibra de vidrio de 55 g/m2, Armadura Revestidan. El solape de
esta armadura estará comprendida entre 3 y 5 cm.   _
- Una vez seca la primera capa, se aplica una segunda capa de REVESTIDAN, hasta conseguir un rendimiento total de 2,0 kg/m2.   _
- En caso de no conseguirse este rendimiento final de 2,0 kg/m2 tras la aplicación de la segunda capa, se procederá a aplicar una
tercera capa.   _
_
Pintura impermeabilizante de acabado en elementos verticales:  _
- En el caso de soportes muy porosos, para facilitar la perfecta adherencia al soporte se deberá aplicar una capa de imprimación. Esta
se realiza con brocha o con rodillo de pelo corto diluyendo REVESTIDAN en la proporción de 3 partes en volumen del producto por 1 de
agua, procurando que penetre bien en todas las grietas o fisuras.  _
- Una vez seca la imprimación (aproximadamente 12 horas después de aplicada en condiciones normales de temperatura y humedad
relativa) se aplica una primera capa de REVESTIDAN con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2.   _
- Una vez seca la primera capa, se aplica una segunda capa de REVESTIDAN, hasta conseguir un rendimiento total de 1,0 kg/m2.   _
- En caso de no conseguirse este rendimiento final de 2,0 kg/m2 tras la aplicación de la segunda capa, se procederá a aplicar una
tercera capa.



REVESTIDAN ROJO

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- Producto de intemperie destinado a la impermeabilización de cubiertas no transitables, visitables de forma ocasional, y en las que
además REVESTIDAN va a servir de acabado y terminación. No utilizar nunca como sistema de impermeabilización de cubiertas que
posteriormente vayan a llevar una protección pesada, sea esta un pavimento, una grava o bien tierra vegetal (en caso de cubierta
ajardinada), ni ninguna otra. Tampoco utilizar en la impermeabilización de muros enterrados.   _
- El REVESTIDAN se suministra en los colores color rojo óxido, gris musgo y blanco. No obstante estos colores son aproximados a los
citados en la carta RAL, pero pudiendo presentar tonalidades diferentes.  _
- Antes de utilizar el producto, remover convenientemente hasta su perfecta homogeneización.   _
- No se aplicará una capa hasta que no esté completamente seca la capa inferior.  _
- No se debe utilizar en lugares en contacto permanente con el agua, tanto por condensación, almacenamiento o encharcamiento.   _
- No recomendado para inmersión constante o muy prolongada.  _
- No apoyar encima de REVESTIDAN objetos punzantes o de mucho peso.  _
- Este producto forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberá tener en cuenta todos los documentos a los que
haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.  _
- No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% según
NTE QAT, o cuando sople viento fuerte.  _
- No se aplicará en tiempo de lluvia.  _
- REVESTIDAN no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferior a + 5ºC.  _
- Se controlará la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilización.  _
- Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización. REVESTIDAN es un producto de
intemperie.  _
- En caso de rehabilitación, se tendrá en cuenta las incompatibilidades químicas con antiguas impermeabilizaciones, principalmente
consistentes en láminas de PVC flexible y másticos modificados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total. Otros
materiales de impermeabilización son susceptibles también de presentar incompatibilidades químicas.  _
- Todo el material utilizado se limpiará con agua una vez terminado su manejo. Cuando REVESTIDAN esté seco sólo podrá eliminarse
con disolvente.  _
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en que interviene REVESTIDAN, rogamos ver documento “Soluciones de
impermeabilización”.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Este producto no es tóxico ni inflamable.  _
- Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas. Temperaturas inferiores a 0 ºC
pueden afectar la calidad del producto. Con estas condiciones y en sus envases de origen bien cerrados, el producto puede permanecer
almacenado aproximadamente 1 año desde la fecha de fabricación  _
- El producto se utilizará por orden de llegada a la obra.   _
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena
práctica de la construcción.  _
- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en www.danosa.com, o
bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.  _
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.   _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Septiembre
2007.  _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52


