Textura para Cielos
PANEL REY
Descripción
El compuesto Textura para cielos Mediana de Panel Rey® es un
producto en polvo con agregados que proporcionan cuerpo y un diseño
estético a la aplicación.
Ha sido diseñado para ser aplicado sobre diversas superficies propiamente preparadas en interiores. Se pueden crear diferentes patrones
de aplicación y debido a su contenido de elemento blanqueador puede
ser empleado como recubrimiento final.
No se recomienda usar como recubrimiento final en zonas de tráfico.

Preparación
La superficie de trabajo debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa
o materiales solubles.

Mezclado
Agregar una bolsa de 15.8 kg a un contendor con 13 a 19 litros de agua limpia. Usar contenedor y equipo de
mezclado limpios. Agregar el compuesto en polvo al agua en forma paulatina pero constante.
Permitir al material humectarse por 10 minutos y mezclar adecuadamente hasta obtener una consistencia
libre de grumos.
Si se requiere ajustar la consistencia, agregar agua en pequeñas cantidades y volver a mezclar. Exceso de
agua puede causar desprendimiento de los agregados, pobre adherencia, encogimiento inusual. No mezclar
con otros materiales en polvo o pasta.

Aplicación
El compuesto Textura para cielos Mediana de Panel Rey® puede ser aplicado en cielos interiores pintados
o con sellador previamente aplicado. También puede emplearse en estructuras de panel, concreto monolítico o yeso.
Puede emplearse un equipo de aplicación estándar, siempre y cuando siga las instrucciones de quien
manufactura el equipo de aplicación.
Mantenga el lugar de aplicación ventilado, pero evite corrientes fuertes de aire durante el proceso.
-Rendimiento aproximado: 1.5 - 1.7 m2/kg.
No aplicar el producto cuando el agua, la mezcla o superficie de aplicación está por debajo de los 10˚ C.

Ventajas
Debido a sus aditivos y fórmula especializada, el compuesto para textura mediana de Panel Rey ® ofrece
los siguientes beneficios:
Textura mediana mediante un agregado ligero.
Aditivo blanqueador para una superficie más clara e iluminada.
Fácil mezclado y aplicación.

Almacenamiento
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. No deje el producto mezclado con agua en almacenamiento.

Precauciones
Brisa o polvo creado por el producto pueden causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evitar la
inhalación de brisa o polvo usando máscara y lentes de seguridad durante el uso del producto.
Mantener ventilación adecuada para reducir la exposición de la brisa o polvo.
Si ocurre contacto con los 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.
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