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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Revoque térmico e hidrófugo 
pronto para usar
Gran poder de aislación térmica 
y acústica
No requiere mojar la pared para 
su aplicación

RENDIMIENTO

MODO DE USO
URUMIX ECOKRETE es un revoque térmico premezclado 
compuesto de materias primas de alto poder termo 
aislante, 100% recicladas.
Elaborado a base de scrap de poliestireno expandido 
reciclado, que es retirado de los desechos del medio 
ambiente, transformado y reutilizado 100% en un nuevo 
proceso industrial para fabricación de un revoque exterior 
e interior, cementicio y de alto coeficiente de aislación 
térmica, favoreciendo sustancialmente la eficiencia 
energética en edificios nuevos y en uso.
ECOKRETE solo se debe ser mezclado con agua y está 
listo para aplicar. Puede ser aplicado sobre paredes 
nuevas o restauradas, de forma manual o proyectable 
para el caso de grandes superficies.
Por su baja absorción capilar de agua destaca su gran 
poder hidrófugo, debe ser aplicado en espesores 
promedio nunca inferiores a los 20 mm, asegurando la 
impermeabilidad del muro con un adecuado balance 
térmico. En caso de espesores superiores, aplicar en 
capas nunca superiores a los 30 mm. Puede aplicarse 
sobre muros de mampostería cerámica (ticholos o ladrillos), 
bloques de hormigón o muros de hormigón armado, 
para este último caso se debe limpiar la superficie de 
eventuales residuos de desmoldantes utilizados en los 
encofrados, fundamentalmente desmoldantes a base de 
parafina. En caso de superficies de baja absorción capilar 
se consulte a nuestro departamento técnico para la 
recomendación de un promotor de adherencia adecuado 
previo a su aplicación.

Una vez aplicado debe ser protegido de los rayos UV 
mediante la aplicación de cualquier revestimiento 
cementicio (revoque o mezcla) dentro de los primeros 10 
días posteriores a su aplicación.

La superficie o sustrato de aplicación debe ser consistente, 
estar impia, seca, libre de polvo y restos de todo tipo de 
materiales, como ser desmoldantes o similares. La superficie 
debe ser plana.En caso de aplicación manual colocar 
primero el agua y luego agregar el producto en polvo 
mientras se va realizando la mezcla en trompo o hormigonera, 
mezclar durante 5 minutos y dejar reposar otros 3 minutos 
mínimo antes de aplicar.
APLICACIÓN CON MÁQUINAS REVOCADORAS:
Dependiendo el tipo de máquina deberá regular el 
caudalímetro entre 250 a 350 litros hora. Aplicar proyectando 
sobre la superficie utilizando fajas secas (reglas o bulines 
metálicos), una vez realizada la carga aplicar regla para 
nivelar y dejar reposar antes de aplicar fretacho. Se recomienda 
la colocación de placas de madera debajo de la pared a 
aplicar para poder reutilizar el desperdicio. En los 
encuentros de mampostería y hormigón se recomienda la 
utilización de malla de fibra antialcalina, para reforzar la 
tracción mecánica del revoque. Se recomienda la utilización 
de ROTOR-ESTATOR y MEZCLADOR indicados por el 
fabricante de la maquinaria para morteros de baja densidad 
(norma color amarillo).

Para revoques exteriores de 30 mm de 
espesor su rendimiento es de 1 metro
cuadrado por cada bolsa.

Densidad en seco ……550 kg/m3.
Coeficiente de aislación térmica……0,078 w/mk.
Capacidad de aislamiento acústico…5cm de espesor entre 40 y 50 db.
Coeficiente de absorción capilar de agua…0,03 a 0,06 g/cm2/h.


