
REVESTA 4012
Masilla epoxy ultraliviana

Datos Físicos

Color ......................................... Celeste claro
Componentes........................... 2
Relación de la mezcla
por peso o volumen................. 1 parte Resina
                                                       1 parte Endurecedor
Curado...................................... Por reacción química 

entre componentes   
Sólidos por peso o volumen... 100%
Rendimiento teórico para

100 micrones.................. 10 m²/lt
500 micrones.................. 2 m²/lt

Para calcular el rendimiento real tomar en cuenta la pérdida de material durante la aplicación e  
irregularidades de la superficie.

VOC (mezcla)............................ 0 gr/lt
Peso específico........................ 0.65 kg/lt
Resistencia a la 
temperatura (en seco).............. 93ºC

Datos sobre aplicación

Substrato.................................. Acero, hierro, aluminio, 
hormigón, fibrocemento, 
madera, plástico 
reforzado, etc., 
adecuadamente 
imprimados

Aplicación................................. A llana o espátula
Temperatura de aplicación...... 10ºC – 35ºC 
La temperatura del substrato deberá estar por lo menos 3ºC por encima del punto de rocío, para 
evitar condensación.

Vida útil de la mezcla
(conjunto de 1 lt) a 21ºC.......... 1 hora 30 minutos
Tiempo de inducción...............    15 minutos

Dada la exotermia del producto, a mayores volúmenes y temperaturas se reduce la vida útil.

Tiempo de secado a 21ºC
Seco al tacto................... 8 horas
Para lijar.......................... 16-24 horas
Para recubrir................... 24 horas
Curado completo........... 7 días

Diluyente................................... No se debe diluir
Solvente de limpieza................ REVESTA 4990
Presentación............................. Conjuntos de 1, 2 y 8 

litros
Vida en estiba........................... 12 meses bajo  techo 

entre 5 y 38ºC desde 
fecha de entrega

− Masilla epoxy de muy bajo peso específico, 
especial para náutica y rellenos livianos

− 100% sólidos
− Combina dureza con elasticidad
− Versátil y de fácil aplicabilidad
− Sumamente lijable
− Puede aplicarse en altos espesores sin 

contraerse y sin chorrear
− Libre de asbesto

Características principales

REVESTA  4012 es  una  masilla  epoxy  ultraliviana  que 
combina  dureza  con  elasticidad,  no  se  contrae  y  no  se 
cuartea,  pudiéndose aplicar  cualquier  espesor  -hasta  varios 
centímetros si fuera necesario-. Es altamente resistente a la 
presión hidrostática y el ataque bacteriano. 

Masilla de usos múltiples y gran versatilidad para el relleno y 
alisado de acero,  hormigón, fibrocemento,  plástico reforzado, 
maderas,  terciados,  aglomerados,  etc.  cuando sea necesario 
agregar el menor peso posible.

La masilla ultraliviana  REVESTA 4012 se aplica directamente 
sobre  la  imprimación  que  corresponda  al  sustrato  (ver  la 
respectiva Información Técnica). Es recomendable, si se va a 
recubrir  posteriormente  con  una  pintura,  aplicar,  como 
terminación, una capa fina de masilla epoxy REVESTA 4010.

Usos típicos

Industria  
Como  material  de relleno para  grietas,  fisuras y  oquedades, 
juntas frías, bacheo, reconstitución de superficies y rellenado de 
cordones de soldadura, etc. en todas las situaciones en las que 
deba añadirse el menor peso posible.

Náutica  
Masilla  para  obra  viva  y  obra  muerta  sobre  chapa,  plástico 
reforzado, madera, aluminio o fibrocemento imprimados.
Permite ser lijada por medios manuales o mecánicos. Mantiene 
la lijabilidad por un tiempo muy prolongado.
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Preparación de la superficie

En  todos  los  casos,  la  masilla  se  aplica  sobre  el  fondo  que 
corresponda  al  sustrato:  para  PRFV,  madera,  plásticos, 
fibrocemento,  cemento,  y  en  general  sustratos  no  metálicos, 
aplicar  imprimación  epoxy  REVESTA  4020;  para  aluminio  y 
metales no ferrosos, imprimar con MASTIC 4000, y para metales 
ferrosos  (hierro   y  acero),  aplicar  antióxidos  epoxy  REVESTA 
4110 o MASTIC 4000.
Ver la Información Técnica correspondiente del fondo a aplicar.
Para asegurar una buena adherencia, aplicar la masilla antes de que 
el fondo esté totalmente curado, dentro de las 24 o 48 horas. 
Para terminar sobre REVESTA 4012 con REVESTA 4010, hacerlo 
antes de que esté completamente curada.

Procedimiento de aplicación

La relación de mezcla es sencilla: 1:1 por peso o volumen.
Mezclar la resina y el endurecedor hasta obtener una consistencia  y 
un color uniformes. No preparar más que la cantidad que se usará 
en 1 hora a 21ºC.
La aplicación  es  a  espátula  o  llana.  No se  debe diluir,  pero  la 
superficie se puede alisar con agua.

Advertencia

Este  producto  es  inflamable.  Mantener  lejos  de calor  o  llama. 
Conservar  el  envase  cerrado.  Evitar  el  contacto  prolongado  o 
repetido con la piel. En caso de contacto, lavarla con abundante 
agua pura. Si entra en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos por lo menos y consultar al médico.

Garantía

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el 
uso  de  los  productos  elaborados  por  nosotros,  ya  sea  que 
figuren en nuestra literatura  técnica  o provengan de nuestra 
respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe 
y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.
Garantizamos  la  calidad  permanente  de  nuestros  productos 
según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar 
sus  propiedades  específicas  o  aptitud  para  un  uso 
determinado ya que es responsabilidad del comprador verificar 
la  idoneidad  del  producto  para  cada  uso  particular.   El 
resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte.
Los  datos  están  sujetos  a  cambios  sin  alterar  las 
características del producto.
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