Textura en Spray Muros y Cielos
Descripción
El compuesto para textura en spray de Panel Rey® es un producto claro
sin agregados, diseñado para ser aplicado sobre superficies interiores
propiamente preparadas. Se puede crear un amplio rango de patrones.
No se recomienda usar como recubrimiento final, después de haber
secado, pintar la superficie.

Preparación
La superficie de trabajo debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa
o materiales solubles. Aplicar sobre la superficie acabada un sellador
para igualar la porosidad y absorción del material en la superficie y
asegurar un color uniforme de la pintura. La pintura debe ser aplicada
sin dilución y se le debe permitir secar antes de una decoración final.

Mezclado
Agregar una bolsa de 22.7 kg a un contenedor con 15 a 19 litros de agua
limpia. Usar contenedor y equipo de mezclado limpios. Agregar el
compuesto en polvo lentamente al agua, y mezclar adecuadamente
hasta obtener una consistencia libre de grumos.
Permitir al material humectarse por 10 minutos o más. Si se requiere ajustar la consistencia, agregar agua
en pequeñas cantidades y volver a mezclar. Exceso de agua puede causar agrietamiento, pobre adherencia,
encogimiento inusual y cráteres. No mezclar con otros materiales en polvo o pasta.

Patrones Comunes

Planchado

Gotas Salpicadas

Simulación Acústico

Cáscara de Naranja

Aplicación
El compuesto para textura en spray de Panel Rey® puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo de
lanzamiento.
Para un patrón planchado o de gotas, aplicar la textura
a razón de 3 m2/ kg.

Tabla de recomendación para selección de boquilla

Para un patrón de cáscara de naranja, aplicar la textura a razón de 3-6 m2/kg.
Siga las instrucciones de quien manufactura el equipo
de aplicación. La textura debe estar completamente
seca antes de aplicar decoración.
No aplicar el producto cuando el agua, la mezcla o
superficie de aplicación está por debajo de los 10° C.
Siga las instrucciones de pintado y decorado prescritas en el producto.

Aplicación

Tamaño boquilla 2

Volúmen de aire 1

Simulación
Acústico

6 mm,
(fino a medio)
8 mm
(grueso)

medio - alto

Cáscara de
Naranja

4 mm
6 mm

medio - alto

Gotas
Salpicadas

4 mm
8 mm

bajo - medio

Planchado

8 mm
12 mm

bajo

1
2 Control

del volúmen de aire con la valvula de la pistola.

Para un mayor flujo, provar con una boquilla más grande.

Ventajas
Debido a sus aditivos y formula especializada, el compuesto para textura de Panel Rey® evita los efectos
comunes indeseados como “puntas de alfiler”, cráteres y grumos.

Textura Fina.
Sin agregados.
Fácil aplicación.

Para más información:

Almacenamiento

Servicio al Cliente

Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger contra
temperaturas extremas, humedad y contacto directo con el agua. Mantener
bien cerrado.
Rotar inventario cada 90 días y no almacenar por más de 6 meses.
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Precauciones
Brisa o polvo creado por el producto pueden causar irritación de ojos, piel,

panelrey@gpromax.com nariz y garganta. Evitar la inhalación de la brisa o polvo usando máscara y
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lentes de seguridad durante el uso del producto. Mantener ventilación
adecuada para reducir la exposición a la brisa o polvo. Si ocurre contacto
con ojos, lavar cuidadosamente con agua limpia durante 15 minutos, si la
irritación persiste consultar a un médico. Si se ingiere, asista con un
médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

