
 

 

 

 

AMERICAN COLORS 

TEXTURADO GRUESO 

DESCRIPCION Y VENTAJAS 
 A base de resina acrílica modificada 
 Pintura premium de acabado decorativo para 

interiores y exteriores. 
 Disimula imperfecciones de la superficie. 
 Amplia variedad de acabados, según 

distintos granos  y técnicas de aplicación. 
 Puede ser aplicado directo sobre paredes 

tarrajeadas, ladrillos, encofrados. 
 Acabado con puntas redondeadas. 
 No contiene plomo, mercurio ni cromo en su 

formulación. 
 

USOS TIPICOS 
 Acabado sobre superficies  de concreto y 

similares. 
 

DATOS FISICOS 
Acabado    Mate 
Color  Blanco, Marrón Arizona, 

Marfil, Spondylus y Rosa 
Antiguo 

Componentes    Uno 
Curado  Evaporación de agua 
Sólidos en volumen   57% ± 3% 
Número de capas   Una 
Rendimiento teórico   4 – 5 m² / gl dependiendo 
del espesor aplicado, técnica de aplicación, 
efecto logrado y  condiciones de la superficie. 
Diluyente    En condiciones normales 
no necesita diluir para aplicar. Usar agua sólo 
para  limpieza de herramientas. 
 
Para mayores detalles de resistencia física y química 
consultar con el Departamento Técnico de CPPQ. 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
 La superficie debe estar limpia y seca, 

remover polvillo, grasa, contaminante o 
película antigua mal adherida.  

 Para aplicar sobre concreto nuevo, no es 
necesaria la aplicación de un imprimante. 

 Para aplicar sobre pintura antigua, 
asegurarse que esté bien adherida y no 
presente atizamiento. 

 Aplicar  previamente Sellador 150 CPP. 
 

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640) 
Al tacto   : 1 – 2 horas 
Al tacto duro  : 12 – 24 horas 
 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 
1. Para lograr el efecto texturado normal, 

primero aplicar el producto con una plancha 

para distribuirlo uniformemente. Luego dar 
el efecto con el rodillo para texturar, 
pasándolo de abajo hacia arriba. 

2. Para lograr otros efectos, en lugar de usar 
el rodillo para texturar, es posible 
trabajarlo con rodillo de fibra larga, rodillo 
de fibra corta, esponja porosa, mota, peine 
de jebe, brocha, escobilla de cerdas, etc. 

3. Se sugiere primero practicar las texturas 
en un cartón aparte, antes de hacer el 
diseño que se desee en la pared. La  
profundidad de la textura depende de la 
consistencia de la pintura, la cantidad 
aplicada a la superficie y el tipo de 
herramienta usada para crear la textura. 

 

DATOS DE ALMACENAMIENTO 
Peso por galón   : 6.7 ± 0.5 Kg / gl 
 
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento 
hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a 

temperaturas entre 4°C a 38°C. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
El uso o manipuleo inapropiado de este 
producto puede ser nocivo para la salud. No 
use este producto sin antes tomar todas las 
precauciones de seguridad. Estas deben incluir 
adecuada ventilación. 
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