Dale Vida a tus paredes con Terplast
Los revoques plásticos texturados se han convertido en uno de los productos con mayor
aceptación a nivel mundial gracias a su acabado decorativo y su resistencia a las inclemencias
climáticas como la lluvia o los cambios bruscos de temperatura, posicionándolo como un
producto ideal para uso externo, aunque también es apto para uso interno.
Acompañando esta tendencia, Tersuave, ofrece al mercado su línea Terplast de Revoques
Plásticos Texturados, sus cualidades impermeabilizantes, elásticas y facilidad de aplicación los
han convertido en un producto estrella dentro de la construcción.

Su fórmula permite un excelente manejo del producto al momento de su aplicación, así como
una excelente performance, brindando impermeabilización y color en un solo paso.
Al mismo tiempo, su composición a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de
gran resistencia resulta la mejor alternativa contra los efectos de la humedad, evitando grietas
y fisuras.
La aplicación de Terplast disimula las imperfecciones de superficies recubiertas, reemplaza al
revoque fino y a la pintura, reduciendo considerablemente el tiempo de mano de obra. Un gran
valor comparativo si se tiene en cuenta que esto, además, ayuda a reducir costos durante el
proceso de construcción.
La amplia línea Terplast está conformada por las siguientes texturas:
•
•

•

Tradicional con colores listos para usar: Azul Ancestral, Blanco, Durazno Maduro, Gris
Matinal, Marfil Duna, Rosa Patrio, Verde Naturaleza.
Romano con tipo de granos: Grueso, Mediano, Fino y Ultrafino. Dentro de la opción del
grano Mediano se presenta como novedad la incorporación de seis colores preparados,
listos para usar: Rojo Criollo, Beige Cocada, Marrón Serrano, Verde Líquen, Marfileño y
Gris Bruma.
Micáceo, con la inclusión de partículas de mica produciendo reflejos de la luz con efectos
metálicos.

•

Símil Piedra en colores Piedra París

Las texturas Tradicional, Micáceo y Romano se encuentran disponibles para colorear a través de
“Hay Color”, el sistema tintométrico exclusivo de Tersuave que ofrece más de 1500 tonalidades.

Si deseas dar vida a tus paredes y seguir las tendencias del mercado, la línea de revoques
plásticos de Tersuave es tu mejor opción. Es una invitación a descubrir un mundo de
terminaciones, texturas y miles de tonalidades.

