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REVESTIMIENTO TEXTURADO ACRILICO TEKNO
Es un revestimiento acrílico plástico e impermeable, libre de componentes
cementicios, de gran elasticidad, formulado con resinas acrílicas, pigmentos, cargas
minerales y aditivos seleccionados, que aseguran una película de alto espesor y gran
durabilidad.
Se utiliza para proteger y decorar exteriores e interiores, reemplazando con
importantes beneficios el revoque fino y la pintura final de muros. Viene listo para usar.
Resiste el agua de lluvia y el sol, se adhiere fuertemente sobre casi todo tipo de
material de construcción, hormigón, yeso, madera, revoque, ladrillo, hierro.
Es un producto versátil, de fácil aplicación que permite innumerables
posibilidades de diseño de texturas, dependiendo del tipo de grano y las herramientas
utilizadas.
Se fabrica en distintos tipos, dependiendo el grosor de piedra que posee:
•

Fino

•

Mediano

•

Grueso

•

Orgánico

•

A Rodillo

Se presenta en envases de 1,5 – 6 - 15 - 30 y 300 Kgs. Se fabrica en color
Blanco, pudiéndose colorear con Entonador Universal TEKNO hasta 30 c.c. por litro.
Por cantidades se fabrica en colores a elección.

Preparación de Superficies y Aplicación
La superficie a revestir debe estar firme, limpia, seca, exenta de polvo, grasas
aceites, ceras, desmoldantes u otros contaminantes.
En superficies nuevas aplicar una primera mano imprimación o Látex
Teknolatex del color elegido diluido al 20 a 30%. Dejar secar 12 horas y luego aplicar
TEXTURADO ACRILICO TEKNO
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Sobre hierro aplicar una mano de Antióxido Sintético TEKNO dejar secar y
aplicar TEXTURADO ACRILICO TEKNO.
En caso que la superficie estuviera pintada, deberá lijarse con lija gruesa,
reparar con Enduído Plástico para Exteriores y continuar con el esquema de
superficies nuevas.

Aplicación con rodillo: según el tipo de rodillo elegido, se lograran diferentes
texturas de terminación. Utilizar un rodillo de lana de pelo largo para lograr una
superficie con textura más gruesa. Si se desea lograr una superficie símil fina se
recomienda utilizar un rodillo de lana de pelo corto.
Aplicar una mano de TEXTURADO ACRILICO TEKNO diluido al 30% en agua
o Látex Teknolátex diluido, dejar secar 24 horas. Aplicar una segunda mano de
TEXTURADO ACRILICO TEKNO sin diluir, en paños no muy extensos con el rodillo,
estirando el producto en forma vertical y horizontal, terminando con un peinado
vertical.

Aplicación con llana: tratar e imprimar la superficie a texturar. Una vez seca la
mano de imprimación o latex aplicado, cargar la llana y aplicar a 45º. Dejar secar unos
minutos y llanear nuevamente a fin de lograr la textura que se desee (Rulato,
Travertino, Letra China).

Aplicación con soplete: aplicar una primera mano de TEXTURADO ACRILICO
TEKNO diluido entre un 10 y un 15 % de agua. Usar el soplete para texturados a unos
30 cm. de distancia de la superficie en forma de círculos abarcando áreas pequeñas.
Dejar secar de 4 a 6 horas y aplicar una segunda mano de terminación. Se pueden
utilizar diferentes colores entre mano y mano, logrando efectos altamente decorativos.

Rendimiento
Según el método utilizado, el tipo de revestimiento y la rugosidad de la
superficie a revestir, el consumo de material varia entre 0,80 a 3,00 Kgs. por metro
cuadrado. Por lo tanto siempre es conveniente realizar una muestra representativa
para la determinación del rendimiento real según la superficie.
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En todos los casos, no debe aplicarse sobre superficies calientes, ni a
temperatura menor a 5º C. Asimismo debe evitarse aplicar el revestimiento en
condiciones ambientales ventosas. Todas las herramientas se lavan con agua.

La información suministrada es el resultado de ensayos y la experiencia
práctica obtenida con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas
rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A. al teléfono
+54 261 4249113 o por email a tecnico@pinturastekno.com.ar.

