PINTURA TEXTURIZADA
REVESTIMIENTO INT. / EXTERIOR LISOS Y RUGOSOS
Rendimiento
Teórico

Brillo

5-6 lts
Semi
Dos manos
mate
Descripción del
Producto

Permeabilidad
Exterior o Interior
Colores disponibles
Usos

Preparación de la
Superficie

Aplicación
Recomendada

Disolvente

Limpieza
General

Tiempo de secado
(24°C & 50% R.H.)
Secado
2nd
Cura
al tacto
capa
total
Brocha, rodillo y
Agua
Agua
1 hora
3 horas 24
Spray
horas
Es un revestimiento cuidadoso y científicamente formulado con resinas
acrílicas extraordinariamente seleccionadas y con pigmentos totalmente
sólidos a la luz y a la alcalinidad de las superficies de cemento y concreto
usados en la construcción. Es impermeable al agua y a la lluvia y
permeable al vapor de agua lo cual lo hace ideal para pintar todo tipo de
superficies con garantía total, tanto a la luz, lluvia, cemento, cal, yeso, etc.
Blockes, plaster yeso y otros.
Buena, mejor que un recubrimiento asfáltico al mismo espesor
Varios colores
Este producto ha sido formulado par ala protección y decoración de
parámetros exteriores sobre materiales de construcción de superficies
horizontales o verticales de yeso, tejas de cemento, etc.
Remuévase el contenido del envase.
Superficies libres de grasa, polvo, hollín o cualquier otro contaminante.
Entiéndase para LISOS: aplíquese la primera mano diluyendo el producto
en agua del 20%. Dejar secar y aplicar la segunda mano al 10%. Preferible
sin reducirlo para mejor cubrimiento.
RUGOSOS: Aplíquese la primera mano diluida al 30% de agua y la
segundo mano tal cual.

El test de lavabilidad según Normas ASTM D – da una resistencia superior
a las 2100 dobles pasadas por lo que recomendamos su uso tanto en
interiores como para exteriores.
Responsabilidades
El uso inadecuado de este producto nos exime de cualquier
responsabilidad ante los problemas derivados del mismo.
Los datos proporcionados específicamente en esta ficha técnica, son el
resultado de ensayos realizados bajo condiciones controladas en nuestro
laboratorio y certificado LABET
Recomendación
No debe mantenerse el producto envasado ni aplicarse a temperaturas
o
o
inferiores a 5 C y no mas de 50 C
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso
de ingerirse busque atención medica inmediatamente.
MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIñOS
Lavabilidad
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