
Gracias a su acabado decorativo y sus propiedades, se puede aplicar tanto en interior como exterior.
Este revestimiento permite reemplazar el fino y la pintura en un solo paso, colaborando con el ahorro de materiales y mano de obra.
Desarrollado para cubrir y proteger superficies lisas, rugosas o con diferentes texturas.

Es un revestimiento acrílico elaborado con resinas y cargas minerales de alta calidad que permite lograr un acabado
decorativo, elástico y flexible con resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos.

• Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
• Revolver o agitar muy bien el revestimiento antes de usar.
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia y no permite una buena extensión el producto.
• Evitar aplicar a temperaturas menores de 5º.
• Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Realizar paños completos para evitar la mayor cantidad de empalmes posibles.

REVESTIMIENTOSP850 TEXTURADO
ADRIÁTICO

USOS Y SUPERFICIES

APLICACIÓN

PRESENTACIONES

RECOMENDACIONES

RENDIMIENTO SECADO

Baldes de 15 y 30kg y tambores de 250kg.
Painttec cuenta con instalaciones PRO MEDIO 
AMBIENTE que reducen al mínimo las emisiones 
tóxicas, y descarta por completo el uso de 
agentes contaminantes.

INDUSTRIA
ARGENTINA

Fino:  Según la superficie a cubrir, la 
mano de obra y la terminación elegida
entre 1 a 1,2 kg/m2 y por mano.

Grueso:  Según la superficie a cubrir, la 
mano de obra y la terminación elegida 
entre 1,3 a 1,6 kg/m2 y por mano

Entre 4 a 6 horas en 
condiciones normales de 
temperatura y humedad.

Puede aplicarse con soplete, pistola de salpicar
o rodillo de lana de pelo corto, según la textura
deseada. Cuando se utiliza el soplete o la pistola
de salpicar puede plancharse o no con una llana
plástica.


