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Código del producto:
60003540/41/45
TEXTUPLAST EFECTO FINO – MEDIO – GRUESO
Revestimiento plástico para fachadas e interiores
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Textuplast es un revestimiento plástico texturable a base de polímetros en emulsión
acrílica, con una especial selección de cargas, pigmentos y aditivos perfectamente
balanceados para otorgar terminaciones decorativas, arquitectónicas de calidad.
Se puede aplicar en todo tipo de mampostería, tanto en exterior como en interior,
destacando cada ambiente con sus diferentes tipos de texturas.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Contiene un alto porcentaje en sólidos, excelente poder cubritivo y adherencia. Posee un
alto grado de lavabilidad, es un producto impermeable, flexible pues absorbe pequeños
movimientos o micro fisuras, cubre poros e imperfecciones del sustrato. Lo cual lo hace
apto para aplicaciones sobre revoque grueso.
MODO DE EMPLEO
 Aplicar siempre sobre superficies limpias libres de polvo, hongos y gratitudes ni
partes flojas. Para interior o exterior dar una mano de BASE a modo de
imprimación del mismo color de terminación del producto.
 El secado del mismo puede marcar los cortes entre paños, por ello, se debe
trabajar paños enteros y hacer los cortes en los ángulos para evitar empalmes.
 En el exterior, tener en cuenta que los surcos propios de la terminación, dejan
expuesto el muro, si se requiere impermeabilización, se recomienda dar una mano
de BASE.
 Aplicar una mano de textuplast directamente con llana metálica, extendiendo el
material hasta formar un ángulo de 45º con la pared.
 Dejar un espesor de 1 mm para textura fina y 2 mm para textura media, luego se
deja orear el producto hasta que tenga un termino intermedio de secado (10
minutos aproximadamente).
 Planchar la superficie con llana plástica y movimientos verticales, en el caso de
que se requiera un efecto TRAVERTINO y circulares para una terminación tipo
RULATO.
 A temperaturas elevadas en el ambiente, se recomienda agregar hasta un 5% de
agua.
 No aplicar en temperaturas inferiores a los 3ºC.
 Terminada la aplicación lavar bien los elementos con abundante agua.

APLICACIONES MÁS USUALES
Es aplicable en casi todo tipo de superficies. Si el revoque u hormigón es nuevo, es
recomendable dejar curar el mismo durante aproximadamente 30 días. Si fuese necesario
aplicar antes de ese periodo de tiempo, es conveniente dar una mano de Fijador Sellador
diluido al 50% y dejar secar antes de la aplicación del Textuplast.
ACABADOS
 Rulato
 Travertino
 Proyectable
 Planchado
 Peinado
 Llaneado
COLOR
Preferentemente Blanco y colores exclusivos a pedido según cartilla y pantones.
RENDIMIENTO
Rendimiento del producto (Kgs) x metro
cuadrado
RODILLO LLANA TOLVA
FINO
1,6 - 1,8
1,8 - 2
1 - 1,1
MEDIO
2,2 - 2,4
2,4 - 2,6 1 - 1,3
GRUESO 2,6 - 2,8
2,8 - 3
1,5 - 1,8
PRESENTACIÓN
Envases de 6,25 – 12,5 – 25 – 250 kgs
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Para la manipulación del producto utilizar:
 Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
 Protección ocular (anteojos de seguridad)
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
-En ROSARIO: (0341) 448-0202
-En LA PLATA: (0221) 451-5555
-En SANTA FE: (0342) 4573357

