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 CARACTERÍSTICAS 

Colores minerales para la coloración en acabados  de Texturon Naturpiedra  

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Coloración la texturas minerales hecha con Texturon Naturpiedra o entonado y envejecido de piedras 
naturales tanto en exterior como interior. 

PREPARACIÓN 
 

Mezclar con agua hasta conseguir la concentración de color  deseada. Remover bien friccionando con el 
pincel en el envase para evitar aglutinamiento. 
Una vez acabado el trabajo, después de unos minutos, NATURCOLOR sedimenta, se recomienda que 
para usos posteriores saque el agua superficial y deje secar. Cuando vuelva a utilizarlo añada agua de 
nuevo y lo podrá utilizar sin problemas. 

MODO DE APLICACIÓN 
 

· Útiles: 
Puede ser aplicado con pincel o brocha 
· Aplicación:  
Aplique diluido para  facilitar su aplicación.  Remover durante su uso para evitar la sedimentación. 
Una vez acabada la coloración y totalmente seco, al ser colores minerales sin ligantes se debe 
consolidad al soporte con Fijacolor Exterior o Interior, según el campo de aplicación. 

PRESENTACIÓN 
Envases de 200 gramos, 700 gramos y 5 Kg. 
Hay una amplia variedad de colores para elegir ya mezclados que dan colores finales de diferentes 
piedras o ladrillos definidos como: Ladrillo Amarillo, Rojo Ladrillo, Ladrillo Tostado, Ladrillo Viejo, Piedra 
Roja, Piedra Natural, Piedra Vieja, Piedra Marrón, Piedra del Norte, Tierra del Sur, Amarillo Sucio, 
Salmón, Tierra, y otra gama de primarios que están indicados para hacer mezclas entre ellos y obtener 
colores que no se incluyen en la carta como Rojo, Verde, Sombra, Marrón, Musgo, Blanco, Ocre. El 
Negro se utiliza para envejecer. 

RENDIMIENTO 
 

El rendimiento oscila entre 14 – 22 m2/Kg  
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PROPIEDADES 
 

Estado: polvo 
Olor: inodoro 

ALMACENAMIENTO 
 

No tiene caducidad. 
Para su almacenamiento se recomienda que una vez finalizado el trabajo, saque el agua y deje secar.  
Guárdese en lugar seco y fresco.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 

LIMPIEZA 
 

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua 

PRECAUCIONES 
No requiere advertencia de peligros.  
El producto no está incluido en la lista de productos peligrosos y no requiere etiquetado especial.  
Si va a trabajar con grandes cantidades del producto se recomienda usar mascarilla antipolvo, uso de 
guantes, gafas protectoras y vestuario adecuado contra el polvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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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