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Revoque Proyectado



Somos CRIBATO, una empresa constructora marplatense familiar que se 
dedica a desarrollar y comercializar emprendimientos propios y de 
terceros.

Actualmente estamos lanzando un nuestro nuevo proyecto, FRANCISCO 
I, ubicado en el corazón del barrio Chauvin, una zona residencial 
privilegiada de la ciudad que ofrece armonía y tranquilidad.
 
La arquitectura del mismo cuenta con un diseño exclusivo que fue 
pensado para optimizar todos y cada uno de los ambientes para el mayor 
confort y bienestar de aquellos que están en la búsqueda de algo 
especial.

La calidad en la construcción es uno de los pilares de la empresa y 
nuestra carta de presentación ante quienes confían en nosotros.-

El revoque es una de las etapas más importantes de toda construcción, ya 
que es la aislación hidrófuga que evitará en un futuro problemas de 
humedad. Cuando el revoque está bien hecho se utiliza menos cantidad de 
pintura, lo que lo convierte, a la vez, en un reductor de costos.

El Revoque Proyectable cumple la función del revoque tradicional. El mismo 
puede aplicarse sobre el ladrillo u hormigón, sin complicación alguna.
Tal aplicación se realiza por medio de una maquina proyectadora y en forma 
de spray, la cual puede proyectar hidrófugo, grueso, fino y color en un solo 
paso.
Las alternativas dependerán del tipo de material a utilizar elegido por el 
cliente. El material esta hecho con aditivos que mejoran su fraguado y 
adhesión.
En las uniones de materiales de diferentes propiedades (ej: hormigón y 
ladrillo) se colocan mallas plásticas y se aplican puentes de adherencia 
evitando posibles fisuras.

Desde Cribato recomendamos la utilización de este producto ya que optimiza 
tiempos y costos futuros en obra.

¿Qué es el Revoque Proyectable?

La misma función. Resultados completamente optimizados
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Los variados colores y texturas minerales incorporadas a todo el espesor del 
producto, garantizan un acabado inalterable por mucho más tiempo sin 

necesidad de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Terminaciones

Con la aplicación proyectada reduce significativamente los costos en 
materiales, procesos, utilización de andamios y trabajos de retoque en el 

acabado final.

Economía

La aislación hidrófuga en toda la masa del revoque monocapa, asegura una 
protección impermeable muy superior a la del azotado tradicional. La 
impermeabilidad al agua de lluvia se logra gracias al espesor final del 

producto aplicado, su reducción del poro capilar y su aditivación; permitiendo 
a la vez el libre paso del vapor de agua desde el interior al exterior.

Protección

La ejecución de los revoques grueso y fino con color en una sola aplicación 
monocapa, reduce considerablemente los tiempos de trabajo y ofrece una 

pronta imagen de obra terminada.

Velocidad
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Reemplaza el revoque 
hidrófugo, grueso, fino, 
textura y color en una 

sola aplicación.

Ideal para grandes 
superficies

3 veces más rápido 
que la ejecución 

tradicional

Brinda diferentes tipos 
de terminación

Listo para pintar en
15 días

Mayor dureza al 
revoque tradicional

Se aplica en muros 
interiores y exteriores

No requiere ayuda de 
gremios

La dosificación y 
proyección mecánica 

reduce el desperdicio 
de material
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Ventajas de la utilización del

Revoque Proyectable
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En CRIBATO CONSTRUCTORA usamos GIOTTO. Esta es una revocadora 
eléctrica trifásica ideal para dosar, mezclar, bombear y proyectar revoques 
premezclados en saco o directamente desde el silo. Está equipada con un 
bastidor modular de acero laminado que asegura máxima resistencia de 
trabajo y motorreductor con alto rendimiento. GIOTTO es una máquina de 
alta gama que garantiza altos rendimientos y continuidad operativa.

Aplicaciones:
- Revoques para interiores: cemento, yeso, cal
- Revoques para exterior: cal, cal/cemento y materiales aislantes livianos
- Solados.

Versátil y fácil de usar:
- Las partes de desgaste son universales e intercambiables
- Disponibilidad de distintos grupos de bombeo intercambiables en función 
del tipo y de la granulometría del material premezclado deseado
- Se puede desarmar rápidamente para facilitar el transporte hasta el piso 
donde se tiene que realizar el revocado

En CRIBATO CONSTRUCTORA la calidad en la construcción esta 
garantizada.

Revocadora Turbosol GIOTTO

Revocadora universal para premezclados secos
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CALIDAD COMPROMISO
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Nuestro trabajo es nuestra
mejor carta de presentación
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