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Capa de textura
Textura acrílica con M2Tech®

n

Altamente duradero y restregable

Información del Producto

n

No es abrasivo con la piel

n

Resistente al moho

Código
Certainteed

n

Aplicación con rociador del producto

314765

n

Textura de piel de naranja y de gota
planchada

La capa de textura Extreme brinda un
revestimiento duradero, resistente a los rayones
y al abuso para paredes interiores y cielo raso.
Usted puede restregarlo sin dañar la superficie,
aun así no es abrasivo con la piel. Esta mezcla
de revestimiento no agregado a base de acrílico,
se desempeña mejor en pruebas ASTM D2486
que un acrílico altamente brillante. La capa de
textura Extreme crea una superficie durable y
resistente al moho para texturas de piel de
naranja y de gota planchada.

Distribuido por:

Código
Color:
UPC:		
800805147654

Blanco

Cobertura:
Aproximadamente 150 pies cuadrados por
galón para media textura de piel de naranja
o gota planchada aplicada en 10 milésimas
de pulgada de capa de humedad.
Equipo de aplicación:
Aplique el producto a 10 milésimas de
pulgada de capa de humedad para lograr
un patrón de textura mediano. Vea la hoja
de especificaciones técnicas para obtener
más detalles.

Tamaño del
empaque:

Tipo de
empaque:

5 gal EE.UU. / 18.9 L

Balde

PRUEBA:
• Mejor puntaje posible para resistencia al
moho según ASTM D3273
• Buena sostenibilidad según ASTM D2486
• Se desempeña mejor en pruebas de
resistencia a rayones que a los acrílicos
altamente brillantes

CertainTeed

Capa de textura
Textura acrílica con M2Tech®
C a ra cterísticas y Benef icios
1.	Puede ser aplicado en rociador
• Alta producción
• Equipo de rociado con textura convencional
2. Sirve como imprimante para lámina de yeso y
textura todo en uno.
• Ahorra tiempo y esfuerzo
• Fácil de aplicar
• Aplicación completa de la cobertura sella la superficie
		 del panel para emparejar la porosidad
3.	Puede aplicar con rociador utilizando un equipo de
rociado de textura convencional
• Aplicación con rociador / 10 milésimas de pulgada
		 de capa de humedad.
• Equipo de rociado o rociador portátil de textura
• Enjuague el equipo inmediatamente con agua
4. Cobertura: Aproximadamente 150 pies cuadrados por
galón para media textura de piel de naranja o gota
planchada aplicada en 10 milésimas de pulgada de
capa de humedad por aplicación con rociador.
5.	Puede diluirse agregando no más de medio litro de
agua por cada 5 galones.
• N
 o diluir en exceso ya que puede afectar el
desempeño del producto
6.	Especificaciones ASTM
• A
 STM D2486 – Métodos de ensayo estándar para la
resistencia a rayones de pinturas para pared
• A
 STM D3273 – Métodos de ensayo estándar para la
resistencia al crecimiento de moho

7. Conforme a los requisitos LEED
• Materiales regionales (Crédito de Materiales
y Recursos 5.1) (para los estados de Oregon y
		 Washington)
• Contenido de reciclaje (crédito de Materiales y
recursos 4.1)
		

• Material de baja emisión/emisiones de VOC (Crédito
de Calidad Ambiental 4.2)
8. Tiempo de secado
• Seco al tacto en 4 – 6 horas dependiendo de la
temperatura del aire y la humedad relativa. Permite
secar completamente antes de aplicar la pintura
base y la pintura de color.

• A
 STM D1653 – Métodos de ensayo estándar para
la transmisión de vapor de agua de láminas de
revestimiento orgánico
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