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Masilla texturable exteriores 

___________________________ 
 
 

 
 CARACTERÍSTICAS 

 

Masilla para exteriores en polvo especialmente indicada para efectuar texturas y decoraciones de 
fachadas. Destaca por su gran dureza y resistencia. 
Puede ser utilizado como masilla convencional para exteriores. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Se puede aplicar tanto en exterior como en interior. 
 
SOPORTES 
 

Aplicable sobre todo tipo de soportes yesos, morteros, encofrados, pladur, pinturas plásticas bien 
adheridas, gotelés plastificados,  DM, conglomerados, melaminas, azulejos etc. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTES 
 

En soportes absorbentes muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de HIDROFÓN al uso 
impregnando bien el soporte en una sola aplicación. 
En soportes con mala adherencia o falta de anclaje aplique siempre FISSOMAT base antes de aplicar 
MURIBICENCO  y deje secar 24 horas.  
 
PREPARACIÓN 
 

MURIBICENCO se suministra en polvo. Para su preparación se debe mezclar con agua de forma natural 
o mediante batidor de baja  revoluciones hasta conseguir la viscosidad adecuada para poder ser aplicado 
mediante llano o paleta. 
 
MODO DE APLICACIÓN 
 

· Útiles: 
Aplicable con mini llana especial, paleta, espátula, paletina, brocha, rodillo, etc.  
· Aplicación:  
MURIBICENCO tiene un enorme abanico de posibilidades de acabados según la técnica, el útil y la 
viscosidad adecuada. Es un producto con una buena plasticidad y fácilmente aplicable.  
Puede ser texturado con las diferentes plantillas o rodillos de TEXTURÓN NATURPIEDRA para 
conseguir distintos efectos decorativos. 
Para efectuar las texturas lavadas aplicaremos el producto con cadencias lineales y en húmedo se 
peinará la pasta con paletín especial mojado con agua en el sentido de la textura  para obtener 
acabados redondeados y suaves al tacto. 
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· Protección: 
Cuando MURIBICENCO esté totalmente seco ha de ser protegido con una capa de MURO FIX la cual 
actúa a su vez como base para el GEL COLOR. 
 
· Coloreado: 
El patinado de MURIBICENCO se realiza con GEL COLOR diluido con agua entre un 100 y un 200% 
según la concentración o transparencia deseada. Aplique el GEL COLOR con una esponja o paletina 
sobre la superficie de MURIBICENCO, se va aplicando y limpiando para provocar el efecto claroscuro. 
En texturas con volumen o más pronunciados aplique con una paletina y limpie superficialmente con una 
esponja húmeda especial. Se podrá aplicar un único color o un efecto cromático aplicando varios colores 
de forma correlativa según se vayan secando.  
Una vez realizada esta operación el trabajo quedará terminado. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envase de 10 Kg aproximadamente. 
 
RENDIMIENTO 
 

El rendimiento oscila entre 0,2 – 1 m2 por Kg según el tipo de soporte y el diseño de la textura a realizar. 
Sobre soportes irregulares y con texturas gruesas el consumo puede aumentar considerablemente ya 
que podrá aplicar grosores muy importantes. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.  
Duración en envase original sin ser abierto dos años. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
  
LIMPIEZA 
 

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Datos de interés: 
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de 
aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y 
el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos 
responsabilizamos ante cualquier daño. 
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde 
todas sus propiedades. 
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de 
nuestros acabados y texturas rústicas. 
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