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TEXTURAS 

Descripción:

Revestimiento decorativo de terminación 

texturado, formulado con cuarzos de 

diferentes granulometrías. Tiene gran 

resistencia al exterior, tanto a los agentes 

climáticos como a las propiedades de 

resistencia mecánica como adherencia y 

dureza de la película. 

Usos:
Recomendado para exteriores sobre 

superficies verticales, útil para decorar y 

proteger superficies tales como: placas de 

fibrocemento, concretos, estuco, revestir 

sistemas de aislamiento Eifs o Safe . Las 

superficies se deben acondicionar con 

Sellante Acrílico Pacífico. 

Características Técnicas: 

Acabado: Mate texturado 

Color: Blanco y Según Muestra 

Rendimiento 

Teórico: 

Extra Fina: 1.0-1.5 Kg/m2 

Fina: 2.0-2.5 Kg/m2 

Normal: 2.5-3.5 Kg/m2 
 

Aplicación: Rodillo, llana o Pistola 

para grano  

Peso Específico 1.70 +/- 0.05 gr/cc 

Viscosidad 135+/- 5 KU a 25°C. 

Diluyente Agua para lavado. 

Tiempo de Secado Tacto :   6-12 horas, 20°C 

y 60% HR 

Envase Tineta 25 Kg. 

Almacenamiento: 12 meses en envase 

cerrado y ambiente  

controlado. 

Preparación superficial:
La superficie debe estar fraguada, seca, lisa, 

libre de sales, polvo y grasa y acondicionada 

con Sellante Acrílico Pacífico. Si la superficie 

no se encuentra lisa se apreciarán manchas 

debido a las sombras por desnivel. Aplicar 

siempre en paños completos y si es color 

que corresponda a un mismo lote. En lo 

posible hacer cambio de lote en un corte de 

esquina.  

Condiciones Ambientales: 
Se recomienda aplicar cuando la 

temperatura sobre la superficie sea mayor o 

igual a 10°C y no superior que 30°C e 

inferior a 80% HR. No aplicar en días con 

lluvia, niebla o llovizna. 

Recomendaciones de 

Aplicación: 
Antes de aplicar, se recomienda revolver 

mediante paletas hasta tener un producto 

homogéneo. 

La aplicación dependerá de la técnica 

utilizada según las condiciones del acabado, 

puede ser Rodillo pelo corto, llana, platacho 

o pistola para texturar utilizando la boquilla

adecuada al grano que se aplicará. El 

producto NO requiere dilución. 

Precauciones de seguridad.
Producto NO inflamable.  

Pintar en ambientes ventilados, consultar 

Hoja de Seguridad en caso de emergencia. 


