Ficha Técnica
Texturón Naturpiedra
especial Suelos
___________________________
___________________________
Conglomerado mineral de cuarzo
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Conglomerado mineral para reproducir modelos y acabados rústicos de suelos antiguos, adoquines, calizas,
ladrillos, etc.
Está compuesto por cuarzo, ligantes, cargas minoritarias y aditivos especiales. En el interior del envase se
incorpora una tarrina con el componente B, necesaria para dar la resistencia y dureza adecuada para este
tipo de acabado.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Especialmente indicado para la realización de suelos o pavimentación decorativa a capa fina o media.

SOPORTES
TEXTURÓN NATURPIEDRA ESPECIAL SUELOS es aplicable sobre todo tipo de suelos que estén estables de

hormigón, fratasados, antiguos terrazos, gres, mármol, etc.
Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de bases correspondientes en cada caso.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Los soportes han de estar limpios, secos y exentos de polvo, grasas o restos de materiales mal adheridos.
En soportes absorbentes aplique una capa de HIDROFON AL USO, para efectuar el anclaje y neutralizar
restos de polvo, evite bloquear la microporosidad para permitir la transpirabilidad.
Si no existe buena base de adherencia aplique una capa de HIDROSIL BASE como promotor de adherencia y
deje secar 24 horas antes de aplicar TEXTURON NATURPIEDRA ESPECIAL SUELOS.
Si se han de aplicar las dos bases HIDROFON e HIDROSIL BASE se puede dar de forma correlativa, pero se
deben dejar secar 24 horas antes de aplicar el TEXTURON SUELOS, sobre la última base aplicada

PREPARACIÓN
TEXTURON NATURPIEDRA ESPECIAL SUELOS se suministra con una tarrina en su interior de componente B.
Esta tarrina se diluye con 4,80 litros de agua (antes de mezclar con el TEXTURON). Una vez preparada esta
dilución se mezcla con el TEXTURON y se homogeniza. Se deja reposar 10 minutos. Pasado ese tiempo se

vuelve a batir y queda listo para su aplicación.
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MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Se puede aplicar a llana o proyectado con máquina.
· Aplicación:
• Aplique una capa fina efectuando vacío con el soporte y seguidamente aplique la capa final para
conseguir el grosor necesario.
• Comience la aplicación por el punto más distante hacia la zona de terminación del pavimento
efectuando la aplicación por franjas para que pueda controlar la aplicación y el dibujado de la textura
de forma correlativa, hasta finalizar la totalidad.
• Tras terminar la aplicación se deberá dejar secar al menos 24 horas sin pisar el acabado.
• Coloreado: Una vez bien seco se procede al coloreado y envejecido con NATUR COLOR.
• TEXTURON NATURPIEDRA SUELOS, debido a la alta concentración de ligante y su gran resistencia,
es normal que en el proceso de secado se produzcan unos pequeños capilares debido a la tensión y
retracción. Estos capilares no afectan a la resistencia ni adherencia del mismo. Se pueden corregir en
el proceso de coloreado saturándolos con el NATURCOLOR.
• Fijación: Tras la coloración con NATUR COLOR se deja secar, se efectúa el proceso de envejecido
con una paletina seca, se elimina el polvo residual y se fija con FIJACOLOR EXTERIOR concentrado.
Pasadas 24 horas ya puede ser transitado.

RENDIMIENTO
Texturón Naturpiedra tiene un consumo de 2 – 3 m2 por envase.

PRECAUCIONES
TEXTURÓN NATURPIEDRA ESPECIAL SUELOS es un producto alcalino por los que debe evitase el contracto

prolongado con la piel.

PRESENTACIÓN
En envase de chapa litografiado de 16 litros (25 kilos aproximadamente).
Sobre demanda, Badi fabrica TEXTURÓN NATURPIEDRA ESPECIAL SUELOS reproduciendo el color de la
piedra objeto de restauración, obteniendo así areniscas mediterráneas, mares mallorquines y otros tipos de
piedra características de diferentes regiones.

SEGURIDAD
Producto al agua, no inflamable.

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas, 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 Texturón Naturpiedra a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para conocer el
comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto.
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 rusticas.
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