
PRODELCO
Pinturas y Texturas

Es un producto de alta consistencia pastosa, revestimiento formulado en base a resinas vinil acrílicas, especialmente diseñadas para ser aplicadas con 
pistola en cielos de Losa o volcanitas, la textura que se obtiene con este producto es muy decorativo, además su alta capacidad de relleno

enmascaran las de�ciencias del sustrato, dejando una terminación aspecto pastoso irregular muy decorativo.

Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados. No es in�amable; respeta al medio ambiente, y a las personas.

Monseñor Francisco Gillmore 9181-A, Quilicura
Telefono: 2623 6017   - Movil: 7905 2479

PRODELCO
Pinturas y Texturas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de vehículo :          Resinas Vinil acrílicas
Tipo de secado :          Físico por evaporación de solvente
Peso especi�co :          1.700+ - .002 Gr/ cm 3
Viscosidad de entrega :       Tixotrópica
Secado Tacto :         1 hora
Secado para repintar :         6 – 8 horas
Diluyente :          Agua potable
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Propiedades
Producto de alta �exibilidad
Gran capacidad de relleno
Aplicado a pistola desarrolla un alto poder decorativo.
Color Blanco Blanco
Terminación Opaco
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Usos Recomendados:
Prodelosa, producto diseñado para revestir todo tipo de sustrato en 
interiores, donde se requiera un efecto decorativo: Hormigones, estucos, 
�bro cemento.

Aplicación:
Previo a su aplicación se recomienda aplicar una mano de látex cielo como 
aparejo y puente adherente
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Rendimiento
Según sustrato
Aplicación: Pistola 1.8 -2.2 kilos por m2
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Tipos de envase
Tineta 30 Kilos.
Tambor 250 Kilos.

Preparación Super�cies

Estucos nuevos / Hormigón armado / Ladrillos
Las super�cies estucadas y de hormigón deberán estar fraguadas durante 28 días, y se lavarán con agua (hidrolavado) para eliminar las sales de 
fraguado, el material suelto o disgregado, las suciedades, y los desmoldantes si los hay.

Antes de aplicar la textura, se dar una sola mano de sellador Acrílico, para luego aplicar con pistola.

Sobre Fibrocemento, deberá eliminarse el polvo antes de aplicar el sellador Acrílico, para después aplicar con pistola.

Recomendaciones
Debe mezclarse antes de usar.
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El 
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está 
especi�cado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de 
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera 
del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los 
ojos, piel y ropa. No ingerir. 

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de 
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las 
regulaciones vigentes en Chile.
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