HOJA TÉCNICA

DECORATEK® TEXTURIZADO
Recubrimiento texturizado.
DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

DECORATEK® TEXTURIZADO es una mezcla de pigmentos
con cargas selectas y contiene una resina estireno-acrílico que
se emplea en la industria de la Construcción para obtener
acabados decorativos en muros. Su aplicación es para
interiores y exteriores.
Se aplica con facilidad y tiene el tiempo de secado idóneo para
elaborar cualquier tipo de acabado según lo requiera el cliente.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CARACTERÍSTICA
Olor
Tipo
Viscosidad, Cps.
PH
Sólidos en Peso, %
Densidad, Kg. / Lt
Color
Tamaño de grano de
mármol

ESPECIFICACIÓN
Muy ligero
característico
Estiren-acrilico
75 000 ± 4 000
9.0 +/- 0.5
50.0 +/- 2.0
1.31 +/- 0.02
Blanco y ocho colores
de línea. No debe
usarse en el sistema
de color.
Mediano (malla 12) y
grueso (malla 8)

MÉTODO
Interno
Interno
ASTM D 2196
ASTM E 70
ASTM D 2369
ASTM D 70



Para aplicar el producto; llana metálica o de acrílico, rodillo,
equipo de aspersión.
Para dar el acabado; llana de acrílico, llana de madera,
cepillo de alambre, esponja, rayador, etc.

MÉTODO DE APLICACIÓN
El producto se aplica sin diluir (ver herramientas de aplicación)
dejar
secar aproximadamente de 20 a 30 minutos
dependiendo de las condiciones ambientales y posteriormente
se da el acabado deseado con la herramienta que se desee
(ver herramientas de aplicación). Antes de aplicar el
DECORATEK® TEXTURIZADO deberá estar limpia y sellada
la superficie con
DECORATEK® SELLADOR ESTIREN
ACRILICO CONCENTRADO BLANCO O TRANSPARENTE.

RENDIMIENTO TEÓRICO
2

De 10 a 15 m por cubeta de 19 lts, dependiendo de la
rugosidad de la superficie, la naturaleza de la misma, el tipo de
acabado que se desee y el tamaño de grano que se utilice

DESCRIPCIÓN
DURABILIDAD MEDIA
Cubeta de 30 kilogramos
5 Años

RECOMENDACIONES

USOS
DECORATEK® TEXTURIZADO se usa como recubrimiento
decorativo de muy alta calidad decoración y acabado a muros,
fachadas, plafones, paneles de yeso, paneles de fibrocemento
y otros elementos arquitectónicos.






No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 º C ni
mayores de 45º C.
No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de
lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

VENTAJAS
DECORATEK®
propiedades:



TEXTURIZADO

reúne

las

siguientes

Protección a diferentes sustratos.
Fácil aplicación permitiendo elaborar una amplia variedad
de acabados decorativos




No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el
vómito. *Solicite atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier
salpicadura del material, lávese con abundante agua, si
hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Nota:
Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.
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HOJA TÉCNICA
ALMACENAMIENTO
Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco,
preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe
ser mayor a 05°C e inferior a 45°C
No estibe más de tres cubetas.
Almacenaje máximo para venta en anaquel 1 año

PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A.
DE C.V. garantiza sus procesos de fabricación, cumple con
las Normas de Calidad y asegura que sus productos están
fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo,
debido a que las condiciones, preparación de superficies,
aplicación, o fallas en los sustratos en que se apliquen están
fuera de nuestro control, es necesaria la realización de las
pruebas por parte del usuario para asegurar su óptimo
desempeño. Para cualquier duda, consulte al Departamento
Técnico. Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro
Centro de Servicio en Monterrey al teléfono: 01(81) 5000 3000
y para el resto de la República al número: 01 800 87 IMPER
(46737).
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