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Respira

Antihongo

Antialga

“Destaca la claridad conceptual de mi diseño con ese toque de 
elegancia clásica que sólo la imagen importante de la piedra 

puede otorgar.

SITEX Piedra Histórica en sus variedades Tradicional y Rústico forma 
parte de la línea de revestimientos texturados SITEX PÉTREOS.
Son dos productos ideales para aplicar en el reciclado de frentes  
tradicionales, ya que logran la uniformidad de la pintura convencional 
con un perfecto aspecto de piedra. 
Vienen en dos texturas, tradicional o rústica.
En 17 colores estandarizados y más de 2300 colores con sistema 
tintométrico.

SITEX es innovación permanente para crear con tranquilidad, respaldo y con�anza.
Decoración y protección para que sus proyectos se trasladen a la realidad con absoluta 
precisión.
Todo con el más completo, serio y exclusivo servicio de asesoramiento personalizado.
Una ventaja signi�cativa por sobre todas las demás marcas de revestimientos.
SITEX acompaña su trabajo, personalmente, desde el primer trazo hasta la inauguración. 
Y después también, por mucho más tiempo.
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D E C O R A C I O N
EXTERIOR - INTERIOR
R E E M P L A Z A  F I N O  Y  P I N T U R A

EV-101

En todas las caras de tu obra.

Piedra Histórica
En todas las caras de tu obra.

Piedra Histórica

Revestimientos Texturados



COMPROMISO
DE CALIDAD

Piedra Histórica

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Aplique siempre sobre super�cies secas, sin partes �ojas, 
limpias, sin polvos ni grasitud. Si existieran pequeñas 
imperfecciones como revoques gruesos ligeramente 
peinados, desprendimientos de pinturas o revestimientos 
viejos de no más de 1 mm de espesor, puede utilizarse SITEX 
Piedra Histórica, directamente del envase como si fuese 
enduído para nivelar. 
Sobre madera o placas de yeso, aplique previamente una 
mano con rodillo o soplete de fondo sintético.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
La línea de SITEX Piedra Histórica no requiere preparación. Se 
presenta listo para usar.

APLICACIÓN EXTERIOR E INTERIOR: 
SITEX Piedra Histórica Tradicional:
Aplicar una primera mano con llana metálica en ángulo de 
30°, con el producto directo del envase, extendiendo por 
toda la super�cie, y dejando un espesor de película de 
aproximadamente 1 mm. Luego deje orear por un lapso de 
15 minutos en verano a 45 minutos en invierno aproximada-
mente. 
Planche la super�cie con la llana plástica únicamente, 
realizando movimientos circulares. 
Aplicar una segunda mano de la misma forma.
Si existieran imperfecciones como revoques gruesos 
ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas, o 
revestimientos viejos de no más de 2 mm de espesor, es 
posible que se requiera una mano adicional de producto..
 
SITEX Piedra Histórica Rústico:
Aplicar una primera mano con rodillo de Sitex S-Quatro en 
el mismo color que el revestimiento. Luego aplicar con llana 
metálica en ángulo de 30°, con el producto directo del 
envase, extendiendo por toda la super�cie, y dejando un 
espesor de película de aproximadamente 2 mm. Luego deje 
orear por un lapso de 15 minutos en verano a 45 minutos en 
invierno aproximadamente. 
Planche la super�cie con la llana plástica únicamente, 
realizando movimientos circulares. 

SITEX Piedra Histórica con dibujo de bloques: 
Es ideal realizar este trabajo 24 hs después de aplicado el produc-

to. 
Para hacer el dibujo elegido, utilice algún elemento punzante, 
rayando al SITEX Piedra Histórica con una profundidad no 
mayor a 0,5 mm, para no dañar el material aplicado y sin llegar 
al sustrato para asegurar la impermeabilidad de la super�cie 
recubierta. 

Secado super�cial: de 4 a 6 hs. 
Secado total: de 5 a 7 días. 

PRESENTACIÓN:
Viene listo para usar en baldes de 30 Kg y tambores de 300 
Kg.

RENDIMIENTO:
Sitex Piedra Histórica Tradicional: De 1,8 a 2,2 kg/m2 
terminado, de acuerdo a las características del substrato. 
Sitex Piedra Histórica Rústico:  De 1,8 a 2,2 kg/m2 terminado, 
de acuerdo a las características del substrato. 

RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda realizar paños completos para evitar la 
mayor cantidad de empalmes.
2. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más 
personas.
3. En paños grandes se pueden realizar buñas para reducir el 
tamaño de la super�cie a tratar y, de esa manera, evitar 
empalmes. 
4. No aplicar con amenaza de lluvias ni heladas.
5. Se sugiere trabajar con este producto con una temperatu-
ra mayor a 5°C y menor a 35°C .

ALMACENAMIENTO:
Conservar el material con el envase cerrado a una tempera-
tura mayor a 5º C. y menor a 35º C . 
Si el mismo está a la intemperie y con menos de 0°C, el 
material no servirá para su utilización.
Se recomienda no almacenar por un plazo mayor a los 12 
meses.
La línea de SITEX Pétreos está formulada con materias 
primas naturales, por lo tanto pueden existir ligeras diferen-
cias de tonos entre partidas.
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SITEX Piedra Histótica. Siempre Premium.

Piedra Histórica

Tradicional

Rústico
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IMPORTANTE: 
RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL
• 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 recomien-
da 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.

Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160
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 
congelamiento. 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


