
INFORMACION TÉCNICA

REVESTIMIENTO MASTERFLEX
TEXTURA CLÁSICA

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento polimérico texturable, impermeable a base de coopolímeros acrílicos y cargas minerales de variada 
granulometría. Es aplicable tanto en interiores como en exteriores directamente sobre el revoque grueso bien terminado, cartón 
yeso, madera, etc. Posee una óptima adherencia sobre cualquier tipo de sustrato adquiriendo una terminación excelente con 
variadas gamas de opciones ya que admite ser aplicado tanto a rodillo de lana como soplete, quedando texturas inalterables con el 
paso del tiempo. Su condición de impermeabilidad no impide que aplicado en interiores deje respirar las paredes ya que es 
impermeable al agua de lluvia y permeable a gases y vapores. Resistente, flexible y con más de 2300 colores disponibles por 
sistema tintométrico universal y 13 colores estándar.

MODO DE USO

APLICACIÓN A RODILLO DE LANA: Dar una primera mano diluida a modo de imprimación y base de color. Luego disolver 
MASTERFLEX TEXTURA CLASICA con agua limpia hasta lograr una viscosidad apropiada para que el rodillo pueda girar 
correctamente. Tener en cuenta que POLIFLEX no es una pintura, por lo tanto trabajar con el rodillo en tramos cortos y volver a 
cargarlo hasta cubrir una superficie aproximada de 50 cm x 50 cm y repasar con el rodillo sin cargar en ambos sentidos para 
uniformar la textura. A continuación hacer sucesivos paños hasta completar el trabajo. Dejar secar de 3 a 4 horas y repetir el 
proceso. APLICACIÓN A SOPLETE TOLVA: Diluir MASTERFLEX TEXTURA CLASICA para facilitar la aplicación con agua limpia, 
agregando aproximadamente entre 5 y 15 % de agua. Partiendo de la superficie con una mano de imprimación, salpicar 
haciendo pequeños círculos con el soplete de manera tal que cada pasada se solape con la anterior para lograr una textura 
uniforme. En este caso solo basta con una aplicación a soplete sobre la superficie imprimada. Para que quede una textura fina 
recomendamos un pico de tolva de 2 mm y de 4 mm para una textura mediana.

RENDIMIENTO

El rendimiento de MASTERFLEX TEXTURA CLASICA es de aproximadamente 0,9 kg. / m2 a 1,1 kg. /m2 incluyendo base de 
terminación a rodillo como a soplete en textura fina y de 1,1 kg. / m2 a 1,6 kg. / m2 para textura mediana

PRESENTACION

Lata de 25 kg.
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