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TEXTURAS 
 

DESCRIPCION 
Recubrimientos acrílicos formulados con granos de cuarzo, que permite obtener 
terminaciones muy decorativas, con relieves de distinta forma. Tienen buena 
adherencia y dureza y alta resistencia a la alcalinidad del hormigón Están disponible en 
varios tamaños de grano y son muy adecuadas para disimular defectos superficiales. 
Tienen bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y no contienen metales 
pesados dañinos para la salud, por lo que no representan un riesgo potencial para las personas 
o el medio ambiente.  
 

USOS 
Para proteger y decorar fachadas de hormigón, estucos, fibrocemento y ladrillos. La Textura de 
tamaño de grano más fino puede usarse también en muros interiores. 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Las superficies deben estar fraguadas, secas y limpias, libres de polvo y eflorescencias. Las 
grietas y defectos estructurales deben ser reparados. 
Sellar la superficie con una mano de Sellante Acrílico. 
 

APLICACIÓN 
Previamente, establecer paños de no más de 3 m, de manera que los bordes queden en los 
vértices o cortes, para evitar que se noten las uniones y pegas. 
Aplicar en paños completos con llana y platacho, con molinete, con rodillo sintético de pelo 
corto o con pistola de boquilla ancha, especial para texturas. 
Durante la aplicación, la temperatura de la superficie debe estar sobre los 10 °C y la humedad 
relativa del aire bajo el 80 %. 
Lavar con agua las herramientas de aplicación tan pronto se desocupen. 
 

SECADO 
Las Texturas secan al tacto entre 6 y 12 horas, dependiendo de la temperatura y humedad 
ambiental y endurecen después de 7 días. 
 

RENDIMIENTO 
Texturas grano fino: Grano Azúcar, G – 10: Se consumen 1,5 a 2,0 Kg. por m2. Tamaño de 
partícula: 1,5 mm aproximadamente. 
Texturas grano medio: G – 20, G – 25: Se consumen 2,0 a 2,5 Kg. por m2. Tamaño de partícula: 
3,0 mm aproximadamente. 
Textura Grano Grueso: G – 30: Se consumen de 3,0 a 3,5 Kg. por m2. Tamaño de partícula: 3,5 
mm aproximadamente.  
 

PRESENTACION 
Galones de 6 Kg. aproximadamente, Tinetas de 5.8 galones, Tinetas de 4 galones y tambores 
de 11 Tinetas. 
  
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Este producto no clasifica como material de riesgo, sin embargo, se debe mantener 
fuera del alcance de los niños y el aplicador debe portar guantes impermeables, 
anteojos de seguridad y vestimenta adecuada para cubrir la piel. 
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En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con bastante agua limpia. Si persiste 
ardor o enrojecimiento de los ojos, consultar a un médico. Recoger los residuos y 
salpicaduras y ponerlos en un recipiente adecuado para eliminarlos según la normativa 
vigente. No desechar las aguas de lavado en las alcantarillas.  
 

 
 


