
Revocadoras

Modelo P
para pared

Modelo S
para techo

La Revocadora  conectada al compresor y cargada de mezcla en su balde, logra aplicar el revoque una velocidad 
y adherencia imposible de alcanzar con el revoque manual.

Descripción General

Donde Utilizar

Instrucciones de uso

• Medianeras
• Cielorrasos
• Paredes internas
• Paredes externas
• Revoques gruesos
• Revoques finos
• Revocado 2 en 1
• Revocado 3 en 1

• Trabaja con presión de aire constante entre 3 y 6 bar, para cualquier tipo de mezcla. Accionar el gatillo 
de la revocadora a fondo.  Para mantener uniforme y constante la presión de aire es necesario dotar el 
compresor de un regulador de presión.

• No necesita mezclas especiales. La mezcla se prepara como si se tuviese que aplicar a mano.
• PAREDES: Para optimizar el potencial de las revocadoras, recomendamos aplicar el revoque con un 

movimiento ascendente y parejo.
• TECHOS: Aplicar teniendo el borde superior de la revocadora a una distancia de 2-3 cm del techo.
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Cuidado y mantenimiento

Insumos necesarios

Compresor

Regulador de presión

Revocadora

• Durante el trabajo, en intervalos oportunos sumergir la revocadora en agua y accionar el gatillo dos o tres 
veces.

• Al menos una vez a la semana, retirar los tornillos laterales para la limpieza interna.
• Cada revocadora incluye sus elementos de limpieza. 

Manguera

Tabla indicativa 
Compresores 

Cantidad de revocadoras 
a utilizarPotencia del motor (HP) Producción de aire x min. 

(Lts.) 
de 3 a 4 350 / 400 1 
de 5 a 6 600 / 700 2 a 3 

de 7 a 10 900 / 1000 3 a 4 

Compatibilidad con compresores
Las revocadoras trabajan con cualquier tipo de compresor, eléctricos y a explosión, dotados de un regulador de 
presión.

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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