COLONIAL CONSTRUCCIÓN
TEXTURIZADO COLONIAL / INTERIOR - EXTERIOR
Pintura Texturizada listo para usar en muro
Interiores /exteriores

DESCRIPCIÓN
Colonial texturizado es un revestimiento de acabado mate el cual permite modificar la apariencia de su
superficie mediante una fácil aplicación a rodillo.
El acabado final es resistente. Este producto brinda un acabado texturizado decorativo en superficies
nuevas ocultando imperfecciones leves.
USOS
Se utiliza para decorar superficies de concreto y mampostería, como muros, fachadas, patios,
techos etc.
Sirve para disimular imperfecciones en el friso y decorar la superficie.
VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Ayuda a corregir imperfecciones de la superficie
• Alta resistencia contra agentes externos
• 100% ecológica libre de plomo y cromo
• Revestimiento con acabado texturizado decorativo base agua
• Puede ser repintado con pinturas a base agua convencional para interiores y exteriores.
• Excelente Adherencia
• Fácil aplicación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VALOR
Texturizado
6.0 + 0.2
60 + 5
60
10
1 mano
43.000 – 55.000
8-9

PROPIEDAD / MÉTODO
Acabado Final
Densidad
Solidos
Tiempos de secado al tacto
Rendimientos teóricos
Espesor recomendado
Viscosidad
pH
Apariencia de la película
Vida útil del producto en envase
Tipo de vehículo

UNIDAD
Kg/gal
(%)
Min
Mts2/gal @ 1 mil
Cps
UpH

24
Meses
Copolimeros Acrílicos Modificados

INSTRUCCIONES DE USO
La superficie debe estar limpia, seca y libre de cualquier otro contaminante.
Preparación de Superficies:
Antes de proceder a la aplicación del texturizado prepare la superficie según las siguientes
recomendaciones:
• Para obtener óptimos resultados, todos los frisos nuevos deben dejarse curar por el tiempo
estándar recomendado, normalmente 28 días.
• Es recomendable, la aplicación de un sellador Fondo antialcalino de Venezolana de Pinturas,(
Sellador acuoso o Kem Sellador) para generar condiciones ideales de adherencia de la nueva
pintura o texturizado.
• Remueva toda la contaminación de la superficie, incluyendo moho y polvillo producto de la
degradación de la pintura vieja. Si la superficie aun presenta pintura vieja mal adherida, debe
eliminarse por completo. Para esto puede usar una lija grano 120 ó 180, espátula, o chorro de
agua a presión (Hidrojet) max 1500 psi. Verifique la ausencia de caleo o tizamiento en la
superficie. Deje secar la superficie.
• Trate previamente fisuras y grietas profundas mayores a 0.5 mm, preparando un mortero con el
uso del Impertop de C.A Venezolana de Pinturas, así como otros defectos de la superficie según
la necesidad específica.
• Proteja o enmascare vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos o de
paisajismo durante la aplicación, para evitar contaminación con el producto.
• No se debe emplear yesos, cemento blanco, cal y afines, ya que pueden afectar la adherencia,
alterar sus propiedades o el desempeño del acabado final.
• En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la de la
superficie no debe ser mayor a 40°C y no aplicar cuando se prevea lluvia en las próximas 4
horas, para lograr el secamiento esperado.
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Preparación del producto y Aplicación
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezcle perfectamente el producto con paleta limpia, o agitadores mecánicos perfectamente
limpios.
Agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar
perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamiento y tenga un color uniforme.
Aplique una mano del producto, extendiéndolo de manera uniforme sobre la superficie con un
rodillo para texturizado.
El número de manos y el rendimiento son variables y dependen del conocimiento y experiencia
del aplicador y de la calidad del sustrato.
Una vez terminada la aplicación, deje transcurrir cuatro (4) horas de secado aproximadamente
(secamiento a 25°C y 60% de humedad Relativa),
No reducir ni mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes.
Utilice el agua para limpieza de los equipos.
Para un óptimo acabado del producto, los utensilios de aplicación deben encontrarse en buenas
condiciones de uso.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
Rodillo para texturizado.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS
El rendimiento teórico es: 10 m2 / gal a 1 mils de espesor seco. Sin embargo el rendimiento real de
recubrimiento podrá variar debido al tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de
trabajo, espesor de película, desperdicio de recubrimiento, dibujo (relieve) elegido etc.

PRESENTACIONES
Cuñete de 5 galones (30 Kg)

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos.
No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación,
alejado de toda fuente de calor. Para lijar el producto utilice lentes de seguridad y mascarilla para evitar
el contacto con el polvillo generado.
Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes
de calor.
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique
agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del
producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.
En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente
al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto,
presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.
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INFORMACIÓN Y ASESORÍA
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente, a través
de la página web www.venezolanadepinturas.com

NOTAS LEGALES:
Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones
de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones
diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. CA Venezolana de Pinturas se reserva el
derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos,
asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico a través de la página web
www.venezolanadepinturas.com y los números de contacto (+58) 241 8742164 /
La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
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