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Revestimiento de terminación graneada, preparado a base de copolímero acrílico, aditivos y pigmentos cuidadosamente 

seleccionados, los cuales le confieren estabilidad, resistencia y excelente terminación una vez aplicado.

Textura Amanecer se encuentra en diferentes granulometrías, optando por el relieve que más se ajuste a su necesidad, 

disponible en grano 10, 20 y 30. Recomendado para revestir superficies interiores y exteriores tales como: yeso, papel 

mural, madera, volcanita, estuco, hormigón, fibrocemento, albañilerías y fierro, previamente acondicionadas.

TEXTURA

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco o a pedido.

Rendimiento Teórico: 14-16 m2/ tineta **

Diluyente: Agua

Dilución: No requiere, solo diluir si es aplicado con pistola o 

si las condiciones lo requieren.

Tiempo de secado:  24 horas

**El rendimiento puede variar dependiendo la 

absorción, superficie, espesor, condiciones de aplicación 

y granulometría del producto

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad,
polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las
cuales se requieran repintar cerciorar la buena 
adherencia de la pintura anterior, remover con lija el 
brillo de la película y así generar perfil de anclaje.
En superficies de concreto nuevo, esperar 28 días 
para el fraguado, posterior a esto la superficie o muro 
se deberá neutralizar con solución de acido muriático 
(dilución del 20% en agua), limpiar con brocha. Sellar 
con sellador de para cal Amanecer. En maderas 
naturales o contrachapados, aplicar una mamo de 
fondo de oleo mate o esmalte mate Amanecer.

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No aplicar sobre superficies recubiertas con esmaltes, 
barnices y óleos alquídicos.

APLICACIÓN

Textura Amanecer se aplica con rodillo de malla 
(texturador), rodillo esponja o rodillo de lana, llana, molinete 
y pistola convencional (aplicación texturada compacta). 
Antes de aplicar Textura Amanecer, aplicar una o dos 
manos dependiendo la porosidad del producto látex vinílico 
color similar al del revestimiento.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Textura Amanecer no debe ser aplicada en condiciones 
climáticas desfavorables, es decir, alta humedad, lluvia 
o llovizna o altas temperaturas.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida 12 meses en envase cerrado, 
almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C. 

PRESENTACIÓN

 Textura Amanecer se encuentra disponible en tineta

(5 galones) y tambores a pedido (300 kg aprox.)
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 Verificar hoja de seguridad del producto.


