
 

SCHORI C505 
REVESTIMIENTO SEMI MATE  

CAUCHO CLORADO PARA EXTERIORES 
 

 Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 
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USO GENERAL: 

Para interior o intemperie: para la 
protección y decoración de superficies de 
hormigón, mampostería, fibrocemento y 
revoques utilizados en la construcción. 
Sobre estos materiales tiene extraordinaria 
adhesión, no siendo afectado por la 
alcalinidad del cemento, por la lluvia, el sol 
o cambios de temperatura. 
La propiedad de ser impermeable al agua 
impide la penetración de humedad o 
través de las estructuras. El uso de 
interiores evita el crecimiento de moho, 
especialmente en ambientes húmedos 
como ser baños, pasillos, lavaderos, etc. 
Puede lavarse con jabones, detergentes, 
soluciones de hipoclorito y conserva su 
aspecto decorativo. 
En aplicaciones en intemperie sobre 
superficies adecuada, la vida útil del 
revestimiento, supera a las pinturas 
convencionales. COLORES: Ver carta de 
colores. BRILLO: SEMI-Mate /satinado. 

PREPARACION DE SUPERFICIE: 

En superficies nuevas de hormigón, 
fibrocemento o mampostería lavado con 
agua o presión, o agua y cepillo es 
suficiente. En caso de superficies con 
grasas o aceites de encofrado, lavar con 
detergente y agua. En superficies 
previamente pintadas, comprobar si la 
pintura existente no es removida por el 
revestimiento C-505. Sobre metales 
ferrosos nuevos, utilizar como fondo 
algunos de los siguientes materiales: 
* SCHORI C301 Fondo Epoxy Minio. 
* SCHORI C302 Epoxy Zinc Rich. 
* SCHORI C304 Fondo Epoxy Cromato de 
Zinc. 

* SCHORI C501 Fondo Mínio Caucho 
Clorado.  

PREPARACION Y APLICACION: 

El revestimiento C505 seca por 
evaporación de los disolventes. La 
adhesión entre manos siempre es buena 
independientemente del tiempo entre 
aplicaciones. En caso de lluvias 
imprevistas, luego de seco al tacto, es 
decir a los 15 minutos de aplicación, el 
revestimiento no resulta afectado. 
Estas características permiten la 
aplicación entre 0º C y 40º C.  
Sobre superficies absorbentes, aplicar la 
primera mano de C505 diluido con 
volumen igual de DC500 para una buena 
impregnación. A pincel, rodillo o soplete 
convencional y Airless 

CONSUMO TEORICO POR m2: 

Para un espesor de 100 micrones, el 
consumo es de 250 CC. 

TIEMPO DE SECADO: 

 Al tacto, 15 minutos. Duro, 45 minutos. 

DISOLVENTE: 

 SCHORI DC500 Diluyente para Caucho 
Clorado. 

ESPECIFICACIONES: 

* Sólidos en peso:        64% ± 0,5. 
* Sólidos en volumen: 46% ± 0,5. 
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