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VX-000 ESFERAS TEXTURADO           PROA

Esferas para la obtención de texturados
Excelente calidad debido a la gran facilidad de aplicación y el alto grado de control del tamaño de
partícula.

Para decoración cuando se requiere un efecto texturado de calidad, tanto para sistemas en disolvente
como en agua.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Rugoso suave.
- Color: Crema en su forma de presentación.

Después de la aplicación adquiere el color de
la pintura utilizada, salvo colores muy blancos
que en ocasiones pueden oscurecer algo.

- Rendimiento: El de la pintura/esmalte a texturar.
- Densidad: Aprox. 0,40 ± 0.02 Kg./l
- Peso Especifico: 0,75 ± 0,05 gr/cc
- Viscosidad de suministro: Polvo.
- Tamaño de partícula: 75 – 150 micras  (entre un 78 – 95%)
- Materia no volátil: 100 % peso.
- Secado: La de la pintura/esmalte a texturar.

- Envases: 1Kgr (4Lts.)

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Las de los productos a texturar.

Pistola.

Atender a las normas de utilización especificas de la pintura a texturar.
Mezclar homogéneamente las Esferas Proa  bajo medios mecánicos o manuales con pinturas en base
agua ó disolvente.

Recomendamos el uso de un 20% en peso de ESFERAS PROA sobre sólidos de la pintura a utilizar
(Dato de sólidos o materia no volátil que esta especificado en la Ficha técnica de cada pintura).
Si se carece de esta información puede considerarse usar aproximadamente unos 100gr. (250ml) de
esferas para los botes de 750ml  de pintura y 500gr. (1250ml. La mitad del contenido del envase) para
los botes de 4 litros de pintura.
De cualquier manera la cantidad a mezclar es arbitraria y debe (mediante pruebas) fijarse de acuerdo al
grado de texturado que se desea conseguir.
Hay que tener en cuenta que no debemos alejarnos mucho de lo recomendado ya que no variará
significativamente el texturado y si perjudicaremos las propiedades de la pintura.

Para la obtención  de un texturado uniforme y bajo espesores de aplicación de 30 – 45 micras por capa,
adiciones mayores ó menores pueden perjudicar el buen desarrollo del texturado además de facilitar la
perdida de esferas una vez formada la capa de pintura seca.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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