
NOVEDADES DEL MERCADO
MIERCOLES 18 NOV

01

SOLUM MARMOLITE, 
REVESTIMIENTOS PARA 
LA PROTECCIÓN DE PISCINAS

Recientemente la empresa Prestucol SRL, dedicada desde hace 20 años a la 
fabricación y distribución de premezclas cementicias para la construcción, ha 
desarrollado una línea de productos exclusivos bajo la marca “Solum”, los cuales 
brindan soluciones para revestimientos y pisos continuos hechos “in situ” que- 
según la técnica utilizada- pueden adoptar múltiples formas, colores y texturas. 
Dentro de ellos se destaca SOLUM MARMOLITE. Todo lo que tenés que saber 
sobre este producto en nuestra sección “Novedades del mercado” de La Gaceta.

.
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¿Qué es Solum Marmolite?

Es un revestimiento para la protección y terminación del interior de piscinas que se 
realiza in situ obteniendo una superficie suave, símil mármol, resistente y 
antideslizante a partir del pulido de la misma. Se pueden conseguir distintos tonos y 
combinaciones gracias a la utilización de áridos naturales y pigmentos inorgánicos. 
Es pre dosificado industrialmente en base a cemento blanco y áridos naturales de 
gran dureza con el agregado de polímeros y aditivos que mejoran la trabajabilidad y 
performance técnica del producto final. Para las distintas tonalidades se utilizan 
pigmentos inorgánicos ya que éstos son resistentes a los rayos UV y por lo tanto 
otorgan colores duraderos. Solum Marmolite se presenta en bolsas de 20 kg cuyo 
rendimiento es de 2 metros cuadrados en 4/5 mm de espesor. 

¿Por qué aplicar Marmolite en tu piscina?

Gracias a sus características técnicas nunca más tendremos que pensar en el arduo 
proceso de  pintar la piscina al inicio de cada temporada. A su vez, sus terminaciones 
estéticas nos otorgan una sensación de bienestar y confort extraordinarios: superficie 
suave al tacto, colores inalterables a lo largo del tiempo, el deleite de percibir y 
disfrutar la piscina limpia todo el año debido al escaso mantenimiento que Marmolite 
requiere.  
 

Además, citamos otros de beneficios con respecto a soluciones similares como por 
ejemplo:

Ausencia de juntas donde se puedan alojar algas.            
Debido al espesor de aplicación permite el re pulido para su recupero original. 
Fácil mantenimiento debido a la suavidad de la superficie.
Larga durabilidad debido a la estabilidad de sus componentes.
Resistencia a los productos químicos del agua.
Fácil aplicación mediante mano de obra especializada. 

¿Se pueden elegir colores?

Hay una carta de 9 colores. Es muy importante saber que los tonos del producto 
aplicado pueden variar de acuerdo a la influencia de 5 factores:

1.- Tamaño y profundidad
2.- Naturaleza y materiales del entorno
3.- Luz del sol
4.- Química del agua
5.- Diseño formal.

Debido a eso recomendamos antes de decidirse por un color asesorarse con el 
distribuidor y acceder a ver personalmente piscinas ya construidas, así mismo las 
fotos no deberían ser un parámetro exacto para la elección del color, una misma 
piscina puede verse de 2 o 3 colores distintos según el ángulo de la toma, el 
horario y la cantidad de luz.

¿Cuál es la forma de aplicación?

Si bien su aplicación no es compleja, se requiere mano de obra especializada.
Se puede aplicar en piscinas nuevas o usadas sobre superficies minerales 
(revoque hidrófugo u hormigón) en buen estado general y libre de sustancias 
antiadherentes. Para el caso de piscinas con pinturas prexistentes, éstas se 
deberán arenar hasta eliminar por completo las capas de pintura. 
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El producto sólo se mezcla con agua y se aplica con llana en 5 mm de espesor, al 
cabo de 48 o 72 Hs se efectúa el pulido para lograr la textura lisa deseada. Sin más 
que esperar se llena con agua y ya estamos en condiciones de disfrutar la piscina.

¿Cómo contactar con la red de aplicadores?

Desde REVcenter, recomendamos aplicadores idóneos como así también 
disponemos de  capacitaciones a quien lo demande a través de nuestro 
departamento técnico. Además, brindamos asesoramiento y la comercialización de 
las herramientas y maquinarias para la correcta aplicación del producto.

¿Dónde adquirirlo?

Contacto Rev Center distribuidor exclusivo de productos Premecol.Visitá nuestro 
showroom ubicado en Bv Avellaneda 404 Bis, esquina Gorriti, Rosario. Y 
Rivadavia esquina H. Rippa, San Lorenzo. 

Tarjetas de crédito y Plan Ahora 12. 



03

¿Qué es Solum Marmolite?

Es un revestimiento para la protección y terminación del interior de piscinas que se 
realiza in situ obteniendo una superficie suave, símil mármol, resistente y 
antideslizante a partir del pulido de la misma. Se pueden conseguir distintos tonos y 
combinaciones gracias a la utilización de áridos naturales y pigmentos inorgánicos. 
Es pre dosificado industrialmente en base a cemento blanco y áridos naturales de 
gran dureza con el agregado de polímeros y aditivos que mejoran la trabajabilidad y 
performance técnica del producto final. Para las distintas tonalidades se utilizan 
pigmentos inorgánicos ya que éstos son resistentes a los rayos UV y por lo tanto 
otorgan colores duraderos. Solum Marmolite se presenta en bolsas de 20 kg cuyo 
rendimiento es de 2 metros cuadrados en 4/5 mm de espesor. 

¿Por qué aplicar Marmolite en tu piscina?

Gracias a sus características técnicas nunca más tendremos que pensar en el arduo 
proceso de  pintar la piscina al inicio de cada temporada. A su vez, sus terminaciones 
estéticas nos otorgan una sensación de bienestar y confort extraordinarios: superficie 
suave al tacto, colores inalterables a lo largo del tiempo, el deleite de percibir y 
disfrutar la piscina limpia todo el año debido al escaso mantenimiento que Marmolite 
requiere.  
 

Además, citamos otros de beneficios con respecto a soluciones similares como por 
ejemplo:

Ausencia de juntas donde se puedan alojar algas.            
Debido al espesor de aplicación permite el re pulido para su recupero original. 
Fácil mantenimiento debido a la suavidad de la superficie.
Larga durabilidad debido a la estabilidad de sus componentes.
Resistencia a los productos químicos del agua.
Fácil aplicación mediante mano de obra especializada. 

¿Se pueden elegir colores?

Hay una carta de 9 colores. Es muy importante saber que los tonos del producto 
aplicado pueden variar de acuerdo a la influencia de 5 factores:

1.- Tamaño y profundidad
2.- Naturaleza y materiales del entorno
3.- Luz del sol
4.- Química del agua
5.- Diseño formal.

Debido a eso recomendamos antes de decidirse por un color asesorarse con el 
distribuidor y acceder a ver personalmente piscinas ya construidas, así mismo las 
fotos no deberían ser un parámetro exacto para la elección del color, una misma 
piscina puede verse de 2 o 3 colores distintos según el ángulo de la toma, el 
horario y la cantidad de luz.

¿Cuál es la forma de aplicación?

Si bien su aplicación no es compleja, se requiere mano de obra especializada.
Se puede aplicar en piscinas nuevas o usadas sobre superficies minerales 
(revoque hidrófugo u hormigón) en buen estado general y libre de sustancias 
antiadherentes. Para el caso de piscinas con pinturas prexistentes, éstas se 
deberán arenar hasta eliminar por completo las capas de pintura. 

NOVEDADES DEL MERCADO
MIERCOLES 18 NOV

El producto sólo se mezcla con agua y se aplica con llana en 5 mm de espesor, al 
cabo de 48 o 72 Hs se efectúa el pulido para lograr la textura lisa deseada. Sin más 
que esperar se llena con agua y ya estamos en condiciones de disfrutar la piscina.

¿Cómo contactar con la red de aplicadores?

Desde REVcenter, recomendamos aplicadores idóneos como así también 
disponemos de  capacitaciones a quien lo demande a través de nuestro 
departamento técnico. Además, brindamos asesoramiento y la comercialización de 
las herramientas y maquinarias para la correcta aplicación del producto.

¿Dónde adquirirlo?

Contacto Rev Center distribuidor exclusivo de productos Premecol.Visitá nuestro 
showroom ubicado en Bv Avellaneda 404 Bis, esquina Gorriti, Rosario. Y 
Rivadavia esquina H. Rippa, San Lorenzo. 

Tarjetas de crédito y Plan Ahora 12. 



04

¿Qué es Solum Marmolite?

Es un revestimiento para la protección y terminación del interior de piscinas que se 
realiza in situ obteniendo una superficie suave, símil mármol, resistente y 
antideslizante a partir del pulido de la misma. Se pueden conseguir distintos tonos y 
combinaciones gracias a la utilización de áridos naturales y pigmentos inorgánicos. 
Es pre dosificado industrialmente en base a cemento blanco y áridos naturales de 
gran dureza con el agregado de polímeros y aditivos que mejoran la trabajabilidad y 
performance técnica del producto final. Para las distintas tonalidades se utilizan 
pigmentos inorgánicos ya que éstos son resistentes a los rayos UV y por lo tanto 
otorgan colores duraderos. Solum Marmolite se presenta en bolsas de 20 kg cuyo 
rendimiento es de 2 metros cuadrados en 4/5 mm de espesor. 

¿Por qué aplicar Marmolite en tu piscina?

Gracias a sus características técnicas nunca más tendremos que pensar en el arduo 
proceso de  pintar la piscina al inicio de cada temporada. A su vez, sus terminaciones 
estéticas nos otorgan una sensación de bienestar y confort extraordinarios: superficie 
suave al tacto, colores inalterables a lo largo del tiempo, el deleite de percibir y 
disfrutar la piscina limpia todo el año debido al escaso mantenimiento que Marmolite 
requiere.  
 

Además, citamos otros de beneficios con respecto a soluciones similares como por 
ejemplo:

Ausencia de juntas donde se puedan alojar algas.            
Debido al espesor de aplicación permite el re pulido para su recupero original. 
Fácil mantenimiento debido a la suavidad de la superficie.
Larga durabilidad debido a la estabilidad de sus componentes.
Resistencia a los productos químicos del agua.
Fácil aplicación mediante mano de obra especializada. 

¿Se pueden elegir colores?

Hay una carta de 9 colores. Es muy importante saber que los tonos del producto 
aplicado pueden variar de acuerdo a la influencia de 5 factores:

1.- Tamaño y profundidad
2.- Naturaleza y materiales del entorno
3.- Luz del sol
4.- Química del agua
5.- Diseño formal.

Debido a eso recomendamos antes de decidirse por un color asesorarse con el 
distribuidor y acceder a ver personalmente piscinas ya construidas, así mismo las 
fotos no deberían ser un parámetro exacto para la elección del color, una misma 
piscina puede verse de 2 o 3 colores distintos según el ángulo de la toma, el 
horario y la cantidad de luz.

¿Cuál es la forma de aplicación?

Si bien su aplicación no es compleja, se requiere mano de obra especializada.
Se puede aplicar en piscinas nuevas o usadas sobre superficies minerales 
(revoque hidrófugo u hormigón) en buen estado general y libre de sustancias 
antiadherentes. Para el caso de piscinas con pinturas prexistentes, éstas se 
deberán arenar hasta eliminar por completo las capas de pintura. 

NOVEDADES DEL MERCADO
MIERCOLES 18 NOV

El producto sólo se mezcla con agua y se aplica con llana en 5 mm de espesor, al 
cabo de 48 o 72 Hs se efectúa el pulido para lograr la textura lisa deseada. Sin más 
que esperar se llena con agua y ya estamos en condiciones de disfrutar la piscina.

¿Cómo contactar con la red de aplicadores?

Desde REVcenter, recomendamos aplicadores idóneos como así también 
disponemos de  capacitaciones a quien lo demande a través de nuestro 
departamento técnico. Además, brindamos asesoramiento y la comercialización de 
las herramientas y maquinarias para la correcta aplicación del producto.

¿Dónde adquirirlo?

Contacto Rev Center distribuidor exclusivo de productos Premecol.Visitá nuestro 
showroom ubicado en Bv Avellaneda 404 Bis, esquina Gorriti, Rosario. Y 
Rivadavia esquina H. Rippa, San Lorenzo. 

Tarjetas de crédito y Plan Ahora 12. 



05

¿Qué es Solum Marmolite?

Es un revestimiento para la protección y terminación del interior de piscinas que se 
realiza in situ obteniendo una superficie suave, símil mármol, resistente y 
antideslizante a partir del pulido de la misma. Se pueden conseguir distintos tonos y 
combinaciones gracias a la utilización de áridos naturales y pigmentos inorgánicos. 
Es pre dosificado industrialmente en base a cemento blanco y áridos naturales de 
gran dureza con el agregado de polímeros y aditivos que mejoran la trabajabilidad y 
performance técnica del producto final. Para las distintas tonalidades se utilizan 
pigmentos inorgánicos ya que éstos son resistentes a los rayos UV y por lo tanto 
otorgan colores duraderos. Solum Marmolite se presenta en bolsas de 20 kg cuyo 
rendimiento es de 2 metros cuadrados en 4/5 mm de espesor. 

¿Por qué aplicar Marmolite en tu piscina?

Gracias a sus características técnicas nunca más tendremos que pensar en el arduo 
proceso de  pintar la piscina al inicio de cada temporada. A su vez, sus terminaciones 
estéticas nos otorgan una sensación de bienestar y confort extraordinarios: superficie 
suave al tacto, colores inalterables a lo largo del tiempo, el deleite de percibir y 
disfrutar la piscina limpia todo el año debido al escaso mantenimiento que Marmolite 
requiere.  
 

Además, citamos otros de beneficios con respecto a soluciones similares como por 
ejemplo:

Ausencia de juntas donde se puedan alojar algas.            
Debido al espesor de aplicación permite el re pulido para su recupero original. 
Fácil mantenimiento debido a la suavidad de la superficie.
Larga durabilidad debido a la estabilidad de sus componentes.
Resistencia a los productos químicos del agua.
Fácil aplicación mediante mano de obra especializada. 

¿Se pueden elegir colores?

Hay una carta de 9 colores. Es muy importante saber que los tonos del producto 
aplicado pueden variar de acuerdo a la influencia de 5 factores:

1.- Tamaño y profundidad
2.- Naturaleza y materiales del entorno
3.- Luz del sol
4.- Química del agua
5.- Diseño formal.

Debido a eso recomendamos antes de decidirse por un color asesorarse con el 
distribuidor y acceder a ver personalmente piscinas ya construidas, así mismo las 
fotos no deberían ser un parámetro exacto para la elección del color, una misma 
piscina puede verse de 2 o 3 colores distintos según el ángulo de la toma, el 
horario y la cantidad de luz.

¿Cuál es la forma de aplicación?

Si bien su aplicación no es compleja, se requiere mano de obra especializada.
Se puede aplicar en piscinas nuevas o usadas sobre superficies minerales 
(revoque hidrófugo u hormigón) en buen estado general y libre de sustancias 
antiadherentes. Para el caso de piscinas con pinturas prexistentes, éstas se 
deberán arenar hasta eliminar por completo las capas de pintura. 

NOVEDADES DEL MERCADO
MIERCOLES 18 NOV

El producto sólo se mezcla con agua y se aplica con llana en 5 mm de espesor, al 
cabo de 48 o 72 Hs se efectúa el pulido para lograr la textura lisa deseada. Sin más 
que esperar se llena con agua y ya estamos en condiciones de disfrutar la piscina.

¿Cómo contactar con la red de aplicadores?

Desde REVcenter, recomendamos aplicadores idóneos como así también 
disponemos de  capacitaciones a quien lo demande a través de nuestro 
departamento técnico. Además, brindamos asesoramiento y la comercialización de 
las herramientas y maquinarias para la correcta aplicación del producto.

¿Dónde adquirirlo?

Contacto Rev Center distribuidor exclusivo de productos Premecol.Visitá nuestro 
showroom ubicado en Bv Avellaneda 404 Bis, esquina Gorriti, Rosario. Y 
Rivadavia esquina H. Rippa, San Lorenzo. 

Tarjetas de crédito y Plan Ahora 12. 


