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DESCRIPCIÓN  Revestimiento texturable acabado con aspecto rústico de gran dureza. 

 
 
PROPIEDADES * Decorativo. 

 * Moldeable, proyectable estampable y moldurable 

  

 
USOS * Debido a su composición es un producto decorativo, interior, y exterior      

                                             Siempre que demos un acabado de protección con patinas .Para superficies     

                                                      de yeso, cemento, madera, metal etc. Todas convenientemente imprimadas. 

                                               

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Vehículo fijo……………… Copólimero  acrílico, cargas ligeras y aditivos especiales. 
Disolvente………………… Agua. 

Brillo…………………….. Mate. 

Color…………………….. Blanco Hueso. 

Contenido en sólidos…… 40%  en volumen.  
 42,5%  peso. 

Densidad……………….. 1,4 Kg. /lt. Aprox. 

Viscosidad……………… 2000 U.K. a 20º C. 
 
Secado a………………..  Al tacto: 12 horas. 

                                                    Secado final: 24 horas .20º C. Y 65% H.R…….. 

 
 

Rendimiento teórico…. De 2,5 Litros m²/ por milímetro de espesor,  

Espesor de película….. Según acabado 

El  rendimiento práctico varía en función del tipo de acabado deseado aprox. 

8 m2.  

 
 
CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO 
 
Reacción al fuego M-1 Norma  UNE  23.727 
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MODO DE EMPLEO 
 
CONDICIONES  
DE APLICACIÓN 
 
Temperatura de aplicación De 5º C a 35º C. 
Máxima humedad relativa 85 % 

No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas. 

 
Útiles de Aplicación Proyección mecánica, o llana. 

 Disolvente Agua 
 Dilución No precisa, en caso necesario ajustar a gusto de consumidor máximo un 5%. 
 

Limpieza de útiles Agua. 

 

SISTEMAS 
DE APLICACIÓN Sobre cualquier superficie, homogeneizar perfectamente el producto antes de  

                                                    su utilización. 

                 Albañilería Aplicar una primera mano  de Imprimación Puente. 
 Hierro / Acero Preparar con  una Imprimación Antioxidante + Imprimación Puente. 

 Madera / Yeso Preparar con Selladora Universal + Imprimación Puente. 

 Yeso “muerto” o Fijar con Elas-fondo  fijador + Imprimación Puente. 

 Polvoriento 

 

OBSERVACIONES En superficies susceptibles de formación de mohos recomendamos añadir  

Aditivo Antimoho Fungicida. 

  

 
PRESENTACION DE            1 Kg, 5 Kg, 25 Kg 

ENVASES 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase. 

 Para más información solicitar  la Hoja de Datos de Seguridad. 

 

Tiempo de almacenaje        12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y  

                                                  a temperatura comprendida entre 5 y 35º C.  
 
 
 
 
Las indicaciones y prescripciones arriba indicadas,  correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en 
cualquier caso, puramente indicativas y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Deberán ser confirmadas 
mediante aplicaciones prácticas concluyentes. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá 
determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. 

 

 


