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RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DEL REVESTIMIENTO DECORATIVO 

IMPRESO PAVIPRINT® FACHADAS 

 

 

A.- BASES O SOPORTES DE APOYO 

 
El mortero de revestimiento vertical impreso Paviprint es apto para su 
aplicación sobre bases o soportes de hormigón normal, bloques de 
hormigón normal, fábrica de ladrillo cerámico; no debe ser usado sobre 
soportes hidrofugados superficialmente, de yeso, ni sobre pinturas o 
revestimientos plásticos. 
 
El soporte vertical a revestir debe estar muy seguro. Se debe invertir el 
tiempo necesario para preparar bien el soporte. Es la garantía de que el 
trabajo va a salir bien y garantizar su durabilidad mucho tiempo. 
 
El único peligro se presenta cuando el soporte – enfoscado, enlucido, etc - 
sobre el que se va a trabajar es antiguo. Se realizaran varias catas y ante 
cualquier duda se oferta el picado del mismo hasta el ladrillo, bloque o 
cerramiento existente. No arriesgarse nunca. 
 
En los demás casos, como enlucidos recientes de nueva construcción, 
ladrillo visto, bloque, muro de hormigón, etc.. no existe ningún problema. 
 
Debe de tenerse en cuenta que la base o soporte debe poseer las siguientes 
cualidades: 
 Resistencia: no degradable, ni deformable. 
 Limpieza: ausencia total de polvo, aceites, pinturas degradables, desencofrantes, etc. 

 
Se aconseja que siempre se utilice un puente de unión, entre el soporte 
existente y el revestimiento vertical impreso Paviprint, sirviendo 
perfectamente para ello la resina RC-02 de PAVIPRINT, aplicándola con 
fumigador manual o mecánico, o con a con rodillo, minutos antes de 
extender la pasta.  
Esta operación garantizará la ausencia de fisuras y el agarre total del 
producto al soporte. 
 
 

B.- MEZCLA DEL PRODUCTO. 

 
El producto se debe mezclar muy bien con el agua siempre en la misma 
proporción y con la plasticidad suficiente para que no se descuelgue. Es 
ideal una amasadora continua con toma de agua. Es desaconsejable el 
amasado manual porque este no garantiza su óptimo mezclado. Esperar 
unos minutos antes de utilizar la mezcla. 
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