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REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS Y DECORATIVOS 
 
PINTURA TEXTURIZADA PARA INTERIOR Y EXTERIOR 
 
 
CARACTERÍSTICAS  
Pintura acrílica, con gran capacidad de relleno por su alto contenido de sólidos y 
facilidad de aplicación con rodillo o llana. 
 
USOS    
Permite realizar revestimientos decorativos texturados y coloreados. Su resistencia a 
las condiciones atmosféricas  la hacen apta  tanto para decoraciones interiores como 
exteriores. Especialmente apropiada para decorar superficies rugosas como bloques, 
ladrillos, hormigón, etc. en fachadas y cajas de escaleras. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. 
Para aplicar sobre superficies con pintura envejecida pero firme, lijar, cepillar o lavar 
con agua y detergente, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar 
completamente. 
Si la pintura anterior presenta defectos de adherencia, rasquetear para eliminarla y 
lavar como fue anteriormente indicado. 
Si el revoque de fondo presenta daños de poca profundidad rellenar con este mismo 
producto, si es muy importante revocar nuevamente. 
En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de 
terminados. 
Sobre superficies de madera es necesario aplicar previamente 1 ó 2 manos de 
IMPRIMACIÓN PARA MADERA ULBRIKA. 
 
APLICACIÓN 
Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. 
Aplicar 1 a 2 manos con pincel, brocha, rodillo para texturar o máquina de balai. 
No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5ºC, ni con humedad relativa mayor 
al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.  
 
NOTA 
Se fabrica exclusivamente sobre pedido, en blanco y colores especiales. 
 
RENDIMIENTO 
Aproximadamente 2 a 2,5 m2 / k, dependiendo del espesor de la capa aplicada o del 
tipo de relieve deseado. 
 
PRESENTACIÓN  
Envases de 20 y tambores de 100 kgs. 
 
 


