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ALMACENAMIENTO
Recubrimiento texturizado base agua,
elaborado con resinas acrílicas, arenas
y/o granos naturales, pigmentos
inorgánicos y aditivos químicos varios.

Recubrimiento decorativo, en todo tipo de
superficies lisas como: concreto, yeso,
aplanados de cemento, panel de yeso,
madera, etc.

-No deben de ser aplicados en superficies
con temperatura menor a 5°C o mayor de
40°C.
-En exteriores no deben de ser aplicados
en días de lluvia o con probabilidad de
lluvia.

*Gran adherencia.
*Fácil de aplicar.
*Lavable.
*Resistencia a la luz solar y a la lluvia.

Cubeta de 33 Kg.

Este tiempo está sujeto a las condiciones
climatológicas, al espesor de la capa y a la
absorción de la superficie.

321 elegantes colores de línea.

TT (Tipo Tirol)
RF (Rayado Fino)

TT 20 m2 por cubeta
RF 15 m2 por cubeta.
Los rendimientos pueden variar según el
producto a aplicar y el tipo de superficie.

Listos para usarse, sólo hay que mezclarlo
perfectamente en su envase hasta
obtener una consistencia homogénea.

-Hacer pruebas previas de aplicación,
para comprobar rendimiento y manejo.
-Trabajar en tramos completos ya que el
empalme es difícil de ocultar.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Lavar con agua la herramienta utilizada.
-No mezclar con otros productos.

-Evitar el contacto prolongado del
producto con la piel.
-Lavar las manos con agua después de
manejar el producto.
-Aplicar con ventilación adecuada.
-No dejar al alcance de los niños.
-No ingerir.

-Almacenar a la sombra, en su envase
original.
-Evite su congelación.

1.Limpiar la superficie de polvo y grasa, o
cualquier material que impida la adherencia.
2.Selle las superficies con nuestro sellador
SELLACRYL 5X1 para mejorar adherencia y
rendimiento.
3.Si hay fisuras o grietas resane con Acrylastic
RS o Acrylastic RSL cubra los detalles. Deje
secar 24 hrs. Empareje con una lija la superficie.
4.Aplique el texturizado con una llana de acero,
rodillo texturizador o tiroleta en tramos
completos.
5.Antes de que seque el texturizado hay que dar
el acabado deseado.
6.-Si desea un Rayado, utilice una de
madera o de unicel aplicando en el sentido del
acabado deseado.
-Para el Tipo Tirol, puede utilizar la , o
bien, un
(Acabado grueso)
-Aplique de manera uniforme.
-Puede darle un sentido vertical, horizontal o
inclinado.
-O si desea un acabado que tenga relieve le
recomendamos utilizar la .

Rodillo Texturizador de Ligas

Llana Metálica

talocha

talocha

Para que

lo que quieras!
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Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia
experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas
atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación,
recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en
particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la
reposición del material para reparar el desperfecto, no
incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo
aviso.

LÍNEA ECOLOR

VISCOSIDAD
BROOKFIELD

RVF (cps)

ASTM- D 2196

200,000 - 300,000

PESO
ESPECIFICO

(g/ml)

D 1475ASTM -

1.80 - 1.90

% SÓLIDOS
TOTALES

D 1644ASTM -

82.581.5 -

pH

E70ASTM -
8 - 9.5

PROPIEDADES
FÍSICAS ESPECIFICACIÓN

COMPUESTOS
ORGÁNICOS

VOLÁTILES (COV)
EPA 8260

Menor a 50 g/l


