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Conglomerado mineral de cuarzo 
___________________________ 

 

 
 CARACTERÍSTICAS 

 

Conglomerado mineral, producto transpirable y totalmente hidrófugo, e ignifugo. Especialmente diseñado 
para restauración, rehabilitación y composiciones decorativas. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Texturón Naturpiedra es un producto de aplicación exterior e interior. 
 
SOPORTES 
 

Texturón Naturpiedra es aplicable sobre piedra o soportes en restauración o rehabilitación, y sobre la mayor 
parte de acabados constructivos estables. Se ha de prestar especial atención a los tratamientos de bases 
correspondientes en cada caso. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTES 
 

· En casos de restauración o rehabilitación, sanear el soporte y eliminar restos de elementos mal adheridos o 
degradados. Utilice Hidrofón al uso para consolidar a poro abierto. Efectué anclajes y refuerzos de mallados 
si las circunstancias lo requieren. 
 
· En soportes absorbentes, muy porosos, débiles o polvorientos, aplique igualmente una mano de Hidrofón al 
uso impregnando bien el soporte en una sola aplicación. 
 
· En soportes con mala o dudosa adherencia tales como yesos, escayolas, pladur, aglomerados, DM, 
pinturas plásticas, azulejos, encofrados y soportes excesivamente lisos deberá aplicar una mano de Hidrosil 
Base como promotor de adherencia. Este se debe dejar secar, al menos, 24 horas. 
 
PREPARACIÓN 
 

Texturón Naturpiedra se prepara mezclando con agua mediante agitación mecánica con una proporción de 
5,1 litros por un cubo de 25 kilos.  
Tras ser empastado debe reposar 10 minutos. Homogeneizar nuevamente y usar (usar en un plazo inferior a 
dos horas). 
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MODO DE APLICACIÓN 
 

· Útiles: 
Aplicable con máquina de proyectar, mini-llana especial, paleta o espátula. 
 
· Aplicación: 
Se aplica una primera capa fina para efectuar el vacío y una correcta adherencia, y a continuación se aplica 
la capa necesaria para lograr el grosor necesario para el acabado requerido. 
 
· Texturado o tallado: 
Texturón Naturpiedra puede ser texturado con plantillas especiales o rodillos. En fase semiseca el producto 
se talla con gran facilidad con el útil llagueador pudiendo reproducir diferentes acabados de piedra, tallado de 
escudos heráldicos etc. 
Para evitar que Texturón Naturpiedra se adhiera sobre las plantillas se de utiliza aditivo antiadherente sobre 
las mismas. 
 
· Coloreado: 
Texturón Naturpiedra se colorea con lo colores minerales natur color, con esto conseguimos si se desea, la 
integración de la zonas restauradas en el entorno. 
 
· Fijación: 
Tras su coloración y envejecido se procede a consolidación del color con fija color. 
 
RENDIMIENTO 
 

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

Texturón naturpiedra 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 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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