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DESCRIPCIÓN
Resina 100% acrílica, lista para integrarle 
e l  g rano de  mármol  c r ibado y  
completamente limpio. Un producto 
PINTEX de altísima calidad.

USOS
RESIMARMOL es un producto intermedio 
para la preparación del ACRYMARMOL ya 
sea en obra o en bodega.
También es usado como acabado final en 
el  exterior, para sellar acabados 
texturizados, ya que no amarillea, para 
proteger y dar mayor dureza a los mismos.

VENTAJAS
RESIMARMOL Facilita la elaboración del 
Acrymarmol para sus propias obras o 
muestras siempre y cuando se cuente con 
la disponibilidad del grano de mármol en la 
región.

PRESENTACIÓN
Tambo de 200 lt.
Cubeta de   19 lt.

RENDIMIENTOS
Para preparar Acrymarmol:
4 Kg de RESIMARMOL por cubeta 
preparada.
Como sellador:
Rebajar 2 a1 con agua limpia y el 
rendimiento será variable dependiendo de 
la textura a sellar.

COLOR
Transparente.

PREPARACIÓN
Mezclar perfectamente el RESIMARMOL, 
con el grano de mármol en la siguiente 
proporción:
21 Kg. de grano de mármol limpio y 
cribado, por 4 kg. de RESIMARMOL, 
produciendo la mayor cantidad de espuma 
posible al mezclarlo manualmente.

APLICACIÓN
Para este procedimiento favor de 
c o n s u l t a r  l a  h o j a  t é c n i c a  d e l  
ACRYMARMOL.
Como sellador, una vez diluido aplicarlo 
como cualquier sellador.

RECOMENDACIONES
*No mezclar con otros productos.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO
RESIMARMOL mantiene sus propiedades 
hasta por 6 meses, mientras se mantenga 
en un lugar fresco y tapado perfectamente 
en su envase original.

GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de 
todos sus productos de acuerdo a sus 
especificaciones de fabricación y 
técnicas.
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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. 
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