TEXTURA ELASTOMÉRICA

• DESCRIPCIÓN
Es un revestimiento de terminación texturada en forma de pasta formulada en base a
resinas acrílicas estirenadas, plastificantes, pigmentos y aditivos que le confieren una
excelente adherencia y una gran dureza dejando una película flexible y resistente a las
condiciones atmosféricas más adversas, este producto es totalmente lavable.

• USOS
Para decorar y proteger superficies exteriores e interiores tales como: estucos,
concretos, fibro-cemento, yeso, poliestireno expandido, maderas impregnadas, canaletas y
bajadas de agua fabricadas en zinc, etc.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Las superficies deben estar, limpias, exentas de polvo, libres de materia grasa sin
eflorescencias. En las superficies preparadas debe aplicarse una mano de fondo con el
sellador “elastogamma”, a brocha o rodillo, y con el mismo color del revestimiento. Esperar
que seque completamente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
ACABADO
COLOR
RENDIMIENTO TEÓRICO
N° DE MANOS
TIEMPO DE SECADO

VISCOSIDAD (25ºC)
PESO POR GALÓN
DILUCIÓN
DILUYENTE

Satinado.
Colores a pedidos.
2,0 a 2,5 Mts.2/Gln. App.
Dependiendo de espesor y
superficie.
1.
Tacto: 2 – 3 horas.
Duro: 8 – 10 horas.
Secamiento total lo adquiere a
los 8 – 10 días.
Pasta Tixotrópica.
6 ± 0,02 k.
La textura elastomérica viene
preparada.
Agua.

• MÉTODO DE APLICACIÓN
Una vez seca la mano, se procede a llenar la superficie alrededor de un metro
cuadrado con la textura, tal cual viene en el envase, mediante una llana de acero como si
estuviera empastando, en seguida se retira el material remanente, antes de que el producto
empiece a secar se debe allanar para compactar la textura con movimientos lentos y
circulares en un solo sentido.
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