NOMBRE COMERCIAL

TEXFIN

PRODUCTO

PINTURA TEXTURADA

DESCRIPCIÒN

Pintura plástica a base de resinas acrílicas puras, cargas minerales seleccionadas, pigmentos
resistencia a los rayos UV y aditivos. Nuestra formula hidrorepelente permite una vida útil mayor.
Sobre revoque grueso alisado, reemplaza al fino, enduido y pintura, reduciendo costos de
material y mano de obra. Fácil de aplicar.

DATOS TÈCNICOS
Composiciòn

Polimeros acrilicos, áridos de granulometría clasificada y aditivos.

Color/apariencia
Diluyente/inflamaciòn
Cantidad de sòlidos

Pasta blanca
Agua
63% aprox.

Espesor final

2 mm.

Cant. Capas / tipo de acbado

1 capa de imprimaciòn y 2 capas de termicaciòn

Tiempo de secado

5 a 12 horas aprox.

Temperatura de aplicaciòn

Desde +5°C hasta + 35°C

Densidad

1.7 kg/L.

Ph

8.5 aprox.

Vencimiento
Punto de inflamaciòn

1 año en balde original
NO INFLAMABLE

Seguridad

NO PELIGROSO / NO TÒXICO / Consultar hoja de seguridad

PRESENTACIÒN Y RENDIMIENTO

Balde plástico Balde plástico de 12.5kg – 25kg

1kg x m2 en tres capas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÒN

•

Cuchara de albañil

•

Rodillo de pelo medio

•

Cinta de enmascarar

•

Taladro de 13mm, mecha mezcladora

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de
¿DONDE SE PUEDE APLICAR?

instalación.
Puede aplicarse sobre todo tipo de superﬁcies: revoques gruesos alisados ó ﬁnos, hormigón,
madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.
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‼ ATENCIÒN‼ DONDE NO SE PUEDE
APLICAR
PREPARACIÒN DE LA SUPERFICIE

Sobre paredes con humedad

Aplicar siempre sobre superﬁcies secas, sin partes ﬂojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Si la
superﬁcie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm, se puede, en la primer
mano, mezclar 1 parte en volumen de TEXFIN con 1 parte de arena y trabajar con esta mezcla
como un enduído para nivelar y minimizar en consumo. Sobre revoques “nuevos”, es
recomendable dejar curar los mismos 30 días

APLICACIÓN DEL TEXFIN COMO
FONDO COLOR

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de TEXFIN COMO FONDO COLOR pura o

diluida con hasta 5% de agua, dejando secar de 4 a 6 horas.

MODO DE APLICACIÒN

Aplicar directamente como se presenta en el envase, con rodillo de pelo corto o medio,

extendiendo la pintura texturada en distintos sentidos, dejar secar de 4 a 6 horas y aplicar una
segunda mano de terminación.
En días muy calurosos puede agregarse hasta un 5 % de agua en volumen.

IMPORTANTE

Se recomienda utilizar envases del mismo lote para evitar diferencias de tonos. Se recomienda

realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planiﬁcando el
equipo de trabajo según las dimensiones de la superﬁcie a resolver.
No aplicar sobre superﬁcies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol
intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de
tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3º C y que no existan humedades
excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada
mano.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con
los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante
agua y consultar inmediatamente al médico.
Centro nacional de intoxicaciones:

0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

TEXFIN G-80

Nota: La empresa Dbmicrocemento y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad
alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.
ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias
determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como
obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se
puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.
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