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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Recubrimiento decorativo elaborado con resinas vinil acrílica en pasta, listo para 
aplicarse en fachadas, muros, plafones y generalmente sobre cualquier tipo de 
superficie. 

APLICACIÓN  
 
Mezclar perfectamente la cantidad de TEXTUCOM que se va 
aplicar. Aplicar una base como sellador y adherente de 
BONDACRET diluido a 50% con agua. 
Aplicar TEXTUCOM una vez que haya secado la base con 
una llana metálica de acero inoxidable, rodillo de fieltro, 
equipo neumático, etc., sin diluir. 
 
EQUIPO DE APLICACIÓN  
 
Llana dentada, espátula, esponja, llana lisa, escoba, rodillo de 
fieltro.  
A dar la textura desea, escobillado, caracoleado, cuadriculado, 
circular, rayado, gravado de rodillo. 
 
PRECAUCIONES DE APLICACIÓN  
 
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.  
No aplicar en exteriores en días lluviosos o con pronóstico de 
lluvia en las siguientes 72 horas. 
Prohibida su venta a menores. 
No se deje al alcance de los niños. 
En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención 
médica de inmediato. 
Aplique en espacios con ventilación adecuada. 
Cierre bien el envase después de cada uso. 
 
LIMITACIONES DEL PRODUCTO 
 
No se recomienda usar en metales, pisos, terrazas, escaleras 
o en áreas donde se deba pisar. 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO  
 
2 a 2.2kg/m2 Nota: Los cálculos de rendimiento no incluyen 
pérdidas por variaciones del espesor y aplicación, así como 
irregularidades de la superficie o porosidad. 
 
Considere que la correcta preparación de la superficie 
garantiza mejor acabado y duración.  

TIPO                                                                

Vinil-Acrílica                                                     

BENEFICIOS 

La correcta preparación de la superficie garantizara un mejor 
acabado, rendimiento y mayor duración. 
Color blanco. 
Nota: Se puede entintar con cualquier color de línea. 
Color especial sobre pedido. 
 
USOS RECOMENDADOS 
 Ideal para elaborar una extensa gama de texturas para la 
decoración de interiores. 
Se recomienda aplicar BONDACRET PINTOLUX para 
promover la adherencia, dar mayor resistencia a la pasta 
texturizada TEXTUCOM. 
 
COMPOSICIÓN 
Formulado con resinas estiren acrílicas, pigmentos 
inorgánicos y granos de mármol que le conceden excelente 
adherencia, dureza y resistencia por lo cual son ideales como 
interiores y exteriores. 
Acabado terso. 
Acabado fino. 
Acabado medio. 
Acabado grueso. 
 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE  
La superficie donde se va aplicar TEXTUCOM deberá estar 
limpia y libre de cualquier contaminante como son: polvo, 
grasa, aceite, humedad, resto de otras pinturas o pinturas mal 
adheridas. 
En superficies de hormigón, cemento, yeso, ladrillo, piedra 
natural, artificial, etc., deberán estar limpias y libres de 
cualquier tipo de contaminantes, si se presenta defectos, 
fisuras o grietas estás deberán repararse con PASTA 
RESANADOR PINTOLUX. 
En superficies de yeso o concreto nuevos dejar secar 30 días 
de tal manera que evapore toda la humedad retenida en la 
superficie, posterior limpiar de modo que no queden residuos 
de aceite u otros aditivos para la cimbra ya que limitan la 
adherencia de la pasta texturizada TEXTUCOM.  
Recomendamos usar siempre DESMOLDANTE PINTOLUX ya 
que evita el deterioro de los moldes y cimbras sin dejar 
residuos contaminantes.  
Se recomienda aplicar BONDACRET PINTOLUX para 
promover la adherencia, dar mayor resistencia a la pasta 
texturizada TEXTUCOM 
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ALMACENAMIENTO 
 
Pasta texturizada TEXTUCOM PINTOLUX deberá 
almacenarse en lugares secos, bajo techo y en si envase 
original, donde la temperatura no sea mayor a 5°C y mayor a 
35°C. 
 
INFLAMABILIDAD  
 
Material no inflamable.  
 
PRESENTACIÓN  
Cubeta 30Kg.  
 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN  
 

1. PRODUCTO ENVASADO 
1. DENSIDAD (g/L) 1.79 a 1.88 
2. CONSISTENCIA  PASTA 
3. Viscosidad (cps) 13,000 a 160,000 

4. COLOR Blanco 
5. ESTABILIDAD  

5.1 ENVASE ABIERTO 5 a 6 horas 
5.2 ALMACENAMIENTO 12 meses 

6. pH 8.0 a 9.0 
7. TOXICIDAD No 

8. INFLAMABILIDAD No 
9. % SÓLIDOS   

9.1 PESO 76 a 80 
9.2 VOLUMEN 64 a 66 

10. DILUYENTE Agua 
11. VOC 1gr/Lt 

12. GARANTÍA 12 meses 
2. PRODUCTO APLICADO 

1. TIEMPOS DE SECADO  
2. IMPRIMIR 

DIBUJO 
5 minutos 

2.1 TACTO 4 a 5 horas 
 

1.3 DURO 72 horas 
3. ADHERENCIA Buena sobre cualquier 

superficie 
4. GROSOR DE LA 

PELÍCULA 
 

4.1 ESPESOR HÚMEDO 40 a 99 mils  
3.2 ESPESOR SECO 250 a 65 mils 

5. RENDIMIENTO  
(kg/m2) 

2 a 2.2 kg/m2 

6. PRIMARIO 
RECOMENDADO 

Bondacret 

 
 
IMPORTANTE 
 
Todos los datos, información y diseño contenido en este 
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. 
 
La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) 
severamente sancionado(s) por leyes vigentes. 
 
PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que 
ampara este documento, cumple con las 
especificaciones establecidas en la fabricación y que la 
información contenida en esta hoja técnica está basada 
en pruebas que se consideran confiables por 
laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una 
guía, cualquier cambio a las instrucciones y 
recomendaciones de nuestro producto es 
responsabilidad de quien o quienes a su criterio han 
decidido cambiar o modificar su uso y manejo. 
Si el usuario decide cambiar  los productos o sistemas 
para otro destino que el recomendado asume todo el 
riesgo y responsabilidad correspondiente. 
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