Ficha Técnica

TEXTUR-GRANIT COLOR®
___________________________
Revestimiento de cuarzo a
base de partículas de color
___________________________
CARACTERÍSTICAS
TEXTUR-GRANIT COLOR esta compuesto por ligantes en emulsión acrílica, partículas de cuarzo y

pigmentos y aditivos.
TEXTUR-GRANIT COLOR por sus características estéticas, esta especialmente indicado para decoración y

protección de soporte murales.
● Es un revestimiento de aplicación a pistola de uso exterior e interior.
● Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de la humedad.
● Producto de rápida ejecución por su aplicación proyectada que no requiere de tratamiento manual
posterior.
● Producto de elegante estética y novedosa textura de acabado.
● Ausencia de empalmes por su aplicación a pistola.
● Alta resistencia al exterior.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Todo tipo de soportes constructivos, de uso exterior e interior.

SOPORTES
Sobre todo tipo de soportes constructivos, estos deben estar limpios, secos y exentos de polvo o restos
mal adheridos o degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Muy importante:
Los soportes absorbentes deben ser tratados con una mano de HIDROFON AL USO, en una sola
aplicación impregnando bien el soporte.
El HIDROFON efectúa un excelente anclaje a poro abierto a la vez que consolida el soporte y conglomera
el polvo residual, evita los problemas posteriores derivados de las deficiencias en los mismos.

PREPARACIÓN
Base color:
Una vez tratado el soporte aplicaremos una capa de la BASE DE COLOR elegida para homogeneizar el
color del soporte y evitar un eventual clareo en el texturado, lo que originaría un problema de tonalidad en
el acabado.
En este producto es de suma importancia que la totalidad del fondo sea de un color homogéneo, pues al
ser su estructuras translucida, un eventual cambio, será fácilmente apreciado en la estética final del
mismo.
EFECTUAR DE FORMA CORRECTA LOS TRATAMIENTOS DE BASE, LE EVITARÁ LOS
PROBLEMAS FUTUROS DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS SOPORTES.
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MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Aplicado a pistola.
Por sus características de aplicación a pistola, es necesario efectuar la protección y empapelado de todas
las zonas susceptibles de ser manchadas, a causa de las salpicaduras producidas por la aplicación a
pistola. Por lo que se deben encintas y empapelar de forma correcta, puertas, ventanas, rejas, etc. Esta
tarea efectuará la doble función de protección y recorte, ya que después del desencintado debe quedar
acabado. El suelo debe ser igualmente protegido con cartón o similar para evitar las manchas que
pueden producir, las partículas que caen rebotados de la pared a causa de la proyección.
· Aplicación:
Producto listo al uso, homogeneizar y usar. Si es necesario puede ajustar su densidad, añadiendo una
leve cantidad de agua para conseguir su punto de viscosidad adecuado.
Se aplica con pistola especial de un paso de 3 a 4 mm., el caudal de aire debe ser 1,5 a 2,5 atmósferas*.
Se proyecta cubriendo en soporte de forma regular, de modo que el punteado de las partículas de
cuarzo, quede uniforme y cubriendo completamente la base color.
TEXTUR-GRANIT COLOR debe se aplicado en dos pasadas, dejando un intervalo de secado entre ambas.
Debe de cubrirse tras las dos pasadas totalmente el soporte, pues es habitual en proyecciones inexpertas
la aparición de calvas clareadas del fondo tras el secado.

*Proyectar a presiones alta provoca excesivas salpicaduras.
PRESENTACIÓN
Envase de 15 L
Gama base neutra más veinte colores estándar.
Se pueden efectuar composiciones de color a medida, la gama de color es ilimitada al disponer de tres
tamaños de partículas y cinco colores en cada una de ellas.
La combinación de distintos tamaños de partículas, distintos colores y diferentes concentraciones de los
mismos proporcionas una variedad de colores muy grande, por lo que es habitual efectuar composiciones
cromáticas a la carta.

RENDIMIENTO
El consumo de TEXTUR-GRANIT COLOR es de 2 a 2,5 Kg/m2

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

PRECAUCIONES
No aplicar a temperatura inferior a 5º C. ni superiores a 35 ºC. Si se aplica a pistola utilizar gafas
protectoras

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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