ARVA® TEXTURA
Pintura Elastomerica
DESCRIPCION
ARVA® TEXTURA es una mezcla de pigmentos con cargas
selectas y contiene una resina estireno-acrílico que se emplea
en la industria de la Construcción para obtener acabados
decorativos en muros. Su aplicación es para interiores y
exteriores. Se aplica con facilidad y tiene el tiempo de secado
idóneo para elaborar cualquier tipo de acabado según lo
requiera el cliente.

USOS
Para proteger muros de concreto, block, tabla roca, entre
otros. Recomendada para exteriores e interiores, y otras
superficies en construcciones localizadas en zonas de alta
humedad
o
climas
extremos
que
requieren
de
impermeabilización. Ideal donde se requiera de un
recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos en
concreto.

PRESENTACION
VENTAJAS

Cubeta de 30 kilogramos.

ARVA® TEXTURA cubre pequeñas fisuras naturales de
construcciones de concreto tipo “mecano”. Con gran poder
cubriente y excelente reflectividad. Para evitar que la humedad
penetre al interior de los inmuebles a través de las paredes y
muros. Forma una capa resistente que previene el deterioro
prematuro de paredes y muros por intemperización. Rápida
aplicación y excelente acabado. Resiste expansiones,
contracciones y pequeños movimientos del concreto.

CARACTERISTICAS
CARACTERÍSTICA
Olor
Tipo
Viscosidad, Cps
pH
Sólidos en Peso, %
Densidad, gr/ml
Color
Tamaño de grano de
mármol

El producto se aplica sin diluir (ver herramientas de aplicación)
dejar
secar aproximadamente de 20 a 30 minutos
dependiendo de las condiciones ambientales y posteriormente
se da el acabado deseado con la herramienta que se desee
(ver herramientas de aplicación). Antes de aplicar el ARVA®
TEXTURA deberá estar limpia y sellada la superficie con
SELLADOR VINILICO.

RECOMENDACIONES
ESPECIFICACIÓN
Muy ligero
característico
Acrílico - estireno
75 000 ± 4 000
9.0 ± 0.5
79 ± 2
1.81 ± 0.05
Blanco y ocho colores
de línea. No debe
usarse en el sistema
de color
Mediano (malla 12) y
grueso (malla 8)

MÉTODO
ASTM D 2196
ASTM E 70
ASTM D 2369
ASTM D 70

RENDIMIENTO TEORICO
2

APLICACION

De 10 a 15 m por cubeta de 19 lts, dependiendo de la
rugosidad de la superficie, la naturaleza de la misma, el tipo de
acabado que se desee y el tamaño de grano que se utilice.

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 º C ni
mayores de 45º C. No se recomienda su aplicación cuando
hay amenaza de lluvia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la
piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese
con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico
inmediatamente. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más
de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2
años. IMPERARVA, S.A. de C.V. garantiza sus procesos de
fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que
sus productos están fabricados con materias primas de alta
calidad.

