PASTA PARA TEXTURAR
DESCRIPCION
LA PASTA PARA TEXTURAR, es un producto a base de látex acrílico, recomendado para recubrir
superficies nuevas o previamente pintadas dándoles un acabado final texturado.
LA PASTA PARA TEXTURAR, tiene un alto contenido de látex acrílico y un agregado en forma,
tamaño de partícula y dosificación listo para usar, proporcionando un acabado texturado
sumamente atractivo y práctico, si se desea dar una aplicación rápida a superficies de
encofrado vasto y de difícil tarrajeo.

PROPIEDADES TIPICAS
Tipo
Porcentaje de sólidos en volumen
Colores
Presentación
Rendimiento práctico

Látex acrílico
70 % +/- 2%
Colores pasteles
En envases de 1 galón o 5 galones
En paredes nuevas (diluido al 5 %): 4 m2/gln. por
capa. En paredes empastadas o ya pintadas
(diluido al 10%): 5 m2/gln. En éste rendimiento
práctico se han considerado pérdidas por
aplicación y trasegado del producto
El rendimiento real depende de las condiciones
de aplicación y el estado de la superficie

PREPARACION DE SUPERFICIE
LA PASTA PARA TEXTURAR, puede aplicarse sobre el concreto vaciado directamente o sobre
superficies tarrajeadas, eternit, madera, etc.

PREPARACION DEL PRODUCTO
Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo
necesario y aplicar la pintura.

METODO DE APLICACIÓN
Rodillo o badilejo.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN
• TEMPERATURA AMBIENTE:
• TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:
• HUMEDAD RELATIVA:

Mínima: 10ºC, máxima: 40º C
Mínima: 5ºC, máxima: 40º C
Máxima: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3º C por encima del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS
 Paredes nuevas
1 capa de PASTA PARA TEXTURAR a 10-20 mil secos

CONDICIONES DE ALMACENAJE
La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y
ventilado (25º C).
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La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía.
Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del
producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C.
no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica
sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por
INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.

