FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WEBER TEXTURA
Envase

Tinetas de 25 Kgs.

Color-

Descripción
Pasto acrílico elastomérica coloreado
con acabado granular medio o fino,
de gran adherencia y consistencia
plástico, usado poro revestir y dar
acabado final o muros exteriores. Su
textura y amplio gamo de coloración
dejo un acabado agradable o lo
visto. Aplicable como terminación
sobre los adhesivos de la línea
Weber Solcrom.

Antecedentes técnicos
Tipo de resino: Acrílico Estirenodo
Densidad: 1,79 Kg/lt
Aspecto: Pasto de color texturado.
Tipos de grano:
Fino: 0,8 o 1,5 mm de diámetro oprox.
Normal: 1,5 o 3 mm de diámetro oprox.
Aplicación: Uno mono.
Condiciones de secado: 20 ºC y 60 %
H.R.
Secado al tacto: 1 o 3 horas
Secado final: 5 o 7 días
Tº y Humedad de almacenamiento
20ºC y 75% h.r.
Duración: 36 meses o contar desde lo
fecho de elaboración.

Modo___de___empleo..........................

WEBER TEXTURA, antes de ser aplica
do, debe ser homogenizodo mediante
utilización de herramienta mecánico
tipo taladro y paleto mezcladora. Este
trabajo debe ser realizado hasta lo
grar un color homogéneo en el cual
no se visualicen pigmentos disper
sos. No se puede realizar este trabajo
mezclando de manero manual. Finish
se debe aplicar con los adhesivos
previos completamente secos.
Se recomiendo lo aplicación de un
Cover / pintura liso de aparejo an
tes de aplicación de WEBER TEXTU
RA; con esto se minimizo lo potencial
aparición de puntos de contraste en
lo fachado.
Lo aplicación de WEBER TEXTURA
se realizo con llano metálico; este se
debe repartir de manero homogé
neo en su espesor, avanzando unidi
reccionalmente en un solo sentido y
realizando aplicación por paños (con
esto se busco evitar traslapes de gra
no húmedo sobre grano seco, entre
monos de aplicación).
Al unísono con lo incorporación de
Finish se recomiendo ir plotochon
do el producto con frotación circular
o según se estime conveniente de
acuerdo al diseño final que se requie
ro como resultado; este trabajo debe
realizarse de manero tal que el pro
ducto cubro totalmente el sustrato.
No se recomiendo aplicar WEBER
TEXTURA sobre uno copo anterior del
mismo producto pero de tono distin
to, debido o que se puede inducir uno
modificación o los pigmentaciones
de ambos copos, resultando tonos /
colores indeseados. No se debe aplo
mar, rellenar y/o realizar otro trabajo
similor con WEBER TEXTURA

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, estón basadas en pruebas y ensayos seguros y que
según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo WEBER SOLCROM no se hace responsable por daños
y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente
a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Preparación de la superficie
Lo base de aplicación debe encon
trarse limpio, firme y sin restos de
aceite, groso, yeso, membrana de
curado o cualquier material que pue
do afectar lo adherencia.

Rendimiento
Fino: 9 a 9,5 m2/tineta.
Normal: 8 a 9 m2/tineta
* Rendimientos calculados en base a
una aplicación de laboratorio con un
espesor mínimo de aplicación, por lo
que el consumo de producto puede
variar según terminación deseada en
obra.

Precauciones
Mantener fuero del alcance de los ni
ños.
Se recomiendo el uso de guantes y
lentes protectores.
No ingerir.
No eliminar restos de WEBER
TEXTURA por el alcantarillado
público.

Almacenamiento
Se recomiendo almacenar todo lo
líneo de productos Termoploc® en
ambiente controlado fuero de sol di
recto, o temperatura mínimo de 5ºC y
máximo 20ºC.
Los tinetas y sacos pueden ser al
macenados verticalmente en hasta 5
unidades
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