Decolor Granit®
Pintura Texturizada Revestimiento
HR-700-606

Suministro / Presentación:

Descripción:
Pintura texturizada o revestimiento decorativo de acabado
con textura superficial aplicable en superficies donde se
desee estética, belleza y además sobre frisos en malas
condiciones donde no se puede disfrazar estos defectos con
pinturas tradicionales de bajo espesor.

Usos / Aplicaciones:




Revestimiento decorativo usado como correctivo de
superficies irregulares.
Se adhiere en paredes en buen estado, ladrillo, madera,
paneles de cualquier tipo, cartón piedra, láminas de
fibrocemento.
Pintura texturizada de fachadas en obras en general
tanto en interiores como en exteriores.

Beneficios / Ventajas:






Se aplica directamente sobre el friso con rodillo.
Se puede usar en paredes exteriores e interiores.
Posee excelente resistencia a los cloruros y sulfatos.
No forma barrera de vapor y deja respirar el concreto
del interior al exterior.
El DECOLOR GRANIT mantiene cierta elasticidad
permitiendo resistir presiones mecánicas moderadas.





Este producto es envasado en cuñetes de 19 Lts.
Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales.
Colores: Según carta de colores (16 colores).

Recomendaciones / Limitaciones:










Tape el envase cada vez que lo use.
El producto debe mantenerse en lugar fresco.
Se recomienda no usar el producto cuando se prevea
lluvia.
Antes de aplicar el DECOLOR GRANIT se deberá
chequear que la superficie de concreto no presente
defectos tales como: Irregularidades pronunciadas,
agrietamiento, cangrejeras, etc. ya que estas deberán
corregirse (repararse) antes de revestirla con el
producto.
En superficies nuevas de concreto, friso, mampostería,
debe dejar secar por lo menos 28 días (exterior) y 45
días (interior) a temperatura ambiente para eliminar
exceso de humedad.
Inspeccione la superficie y detecte cualquier filtración o
fuga de agua, ya que debe ser impermeabilizado este
sitio antes de aplicar el producto.
Debe ser aplicado por personal técnicamente preparado
o adiestrado.

Almacenaje:
Dosis / Rendimiento:
Este producto texturizado rinde de acuerdo a la superficie de
2
16 a 18 m / cuñete.

Tiempo máximo de almacenaje seis (6) meses en sus
envases originales.

Garantía:
Modo de uso:






Aplique únicamente como fondo base el producto
DECOLOR GRANIT diluido (1:1) en agua.
Luego coloque directamente sobre el sustrato el
producto puro con el rodillo para lograr el efecto
texturizado que usted desee.
No diluir por ningún motivo con agua ni solventes, ya
que cambiaría las características del texturizado,
pudiera presentarse agrietamiento, perder el efecto
texturizado y cambiar de color.



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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