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Posee gran dureza y adherencia. Resistente a la intemperie.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Recubrimiento texturizado de alta calidad en pasta con
granulometría especial controlada. Compuesto a base de
resinas acrílicas, arena sílica y grano de mármol. Posee gran
dureza y adherencia, además de alta resistencia en aplicaciones
a la intemperie.

APLICACIONES
Recomendado para protección y decoración de interiores y
exteriores, su versatilidad permite lograr diversos acabados
decorativos,  puede ser aplicado sobre yeso, cemento o
mampostería. Ideal cuando se requiere una opción de muy
buena calidad y larga duración.

PROPIEDADES
Secado Libre al Tacto: 2-4 Horas
Densidad: 1.75 – 1.78 Kg/l
Sólidos en Peso: 80 - 83%
Viscosidad: 38000 a 43000 Cpoises
Rendimiento*: 18 - 22  m2/cub. 33 Kg pasta sin grano
14 - 16 m2/cub. 33 Kg pasta con grano medio
Presentaciones: 33 Kg
* Puede ser menor dependiendo del acabado seleccionado,
del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del
método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
  Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas
anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es
brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más
posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
   La superficie a recubrir deberá estar limpia y seca, totalmente
libre de polvo o grasa.
   Sobre superficies interiores porosas recomendamos utilizar
el Sellador Vinílico Berel No. 570. En exteriores o en aplanados
de cemento con menos de tres meses de fraguado, se deberá
emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del
sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de
sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una
vez seco el sellador se podrá aplicar Berel-text.

INSTRUCCIONES
  Mezcle bien el contenido del envase antes de aplicar.
  La pasta texturizada Berel-text se aplica sin diluir
   A la pasta texturizada Berel-text  sin grano, se le puede
agregar grano fino, medio o grueso según el acabado deseado.
  Aplique de manera uniforme con rodillo de felpa o
texturizador, llana de acero inoxidable o acrílica.
   Extienda el  material  para  dejar  un  espesor  uniforme,
quitando  el exceso con una llana o rodillo. El grueso de la
capa lo da el tamaño del grano.
   Antes de que seque el producto, forme la figura deseada
con la herramienta adecuada. Se logran texturas arrastrando
el grano con talocha de madera en sentido vertical u otro
que desee (cruzado, diagonal, etc.). Se plancha la superficie
con llana acrílica o metálica en el sentido de la textura.

RECOMENDACIONES
  Todos los colores de Berel-text se mezclan entre sí
   No mezcle Berel-text con ninguna otra pasta texturizada.
    No agregue cargas diferentes a lo recomendado o materiales
extraños que adulteren su formulación.
    Cuando  utilice Berel-text con grano, se recomienda fondear
en un color similar al del texturizado que se va a aplicar.
   Evite aplicar en días lluviosos o cuando la temperatura sea
menor a 10°C.
  Lave  brochas  y  demás  equipo  con agua y jabón
inmediatamente después de usarlos.
   El área de trabajo debe estar bien ventilada.
   No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Sellador Vinílico No. 570
Sellador Acrílico No. 580

PD-1

07/08

Pinturas Berel S.A. de C.V. Carretera a Villa de García Km. 2.7 Apdo. Post. 52, Santa Catarina,
N.L. México C.P. 66350 www.berel.com.mx

Para
Exteriores

Para
Interiores

Decorativo

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•


