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Acabado: Mate Tipo: Vinil - Acrílico 

      Serie:  TX 

   Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  
Acabado:  Tipo:     

Calidad:          1. Serie:     

1.2 USOS Y RECOMENDACIONES. 

Ideal para elaborar una extensa gama de acabados, lista 

para usarse y de fácil aplicación para cubrir y decorar 

diferentes tipos de superficies en interiores y exteriores 

obteniendo distintos acabados modernos y 

vanguardistas utilizando herramientas convencionales. 

Se recomienda aplicar Bondacret PintoLux para 

promover la adherencia, dar mayor resistencia a la 

pasta texturizada Textucom. 

Considere que la correcta preparación de la superficie 

garantiza mejor acabado y duración. 

No se recomienda usar en metales, pisos, terrazas, 

escaleras o en áreas donde se deba pisar. 

No aplicar en exteriores en días lluviosos o con 

pronóstico de lluvia en las siguientes 72 horas. 

1.3 RENDIMIENTO TEÓRICO / PRÁCTICO 

RENDIMIENTO TEÓRICO RENDIMIENTO 
PRÁCTICO * 

   2.0 - 2.5 m2 / kg 
 

   1.8 - 2.2  m2 / kg 
 

*Depende del sustrato donde se aplique (rugoso o liso) y el 
espesor de pasta aplicado. 
 
NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por 
variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como 
irregularidades de la superficie o porosidad.  

 

1.4 PRESENTACIÓN DE ENVASADO  

 Cubeta de 30 kg 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Recubrimiento decorativo en pasta formulado con 
resinas vinil–acrílicas, cargas minerales y granos de 
mármol que le conceden una excelente adherencia, 
dureza y resistencia listo para aplicarse en fachadas, 
muros, plafones y generalmente sobre cualquier tipo de 
superficie. 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Este producto está fabricado con materia prima que no 
contiene compuestos de plomo ni mercurio. 

Tipo: Vinil - acrílico. 

Acabado: Mate. 

Segmento: Arquitectónico. 

Usos: Cubre, protege y decora diferentes tipos de 
superficies. 

Ideal para superficies: Plafones y muros de concreto, 
aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, 
materiales compuestos con cemento, panel de yeso, 
hormigón, etc. 

Producto No Inflamable. 

Textura: Terso, fino, medio y grueso. 

Colores: Blanco (Nota: se puede entintar con cualquier 
color de línea). Color especial, sobre pedido. 
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Acabado: Brillante, mate y  
         metálico 

Tipo: Alquidal Modificado 

Calidad:       Serie:  15XX 

Acabado: Brillante, mate y  

         metálico 

Tipo: Alquidal Modificado 

Calidad:       Serie:  15XX 

Acabado:  Mate Tipo:  Vinil - Acrílico 

      Serie: TX 

Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  
Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  

Acabado: BRILLANTE, MATE Y METÁLICO Tipo: ESMALTE 

Calidad:       Serie:  

En superficies de yeso o concretos nuevos, dejar secar 30 
días de tal manera que evapore toda la humedad 
retenida en la superficie, posteriormente limpiar de 
modo que no queden residuos de aceite u otros aditivos, 
ya que limitan la adherencia de la pasta texturizada 
Textucom. 
 
 

3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL  

Antes de utilizar el producto este deberá mezclarse 
perfectamente durante 10 minutos con una pala limpia 
o espátula. 

3.3 DILUCIÓN 

Textucom tiene la consistencia para manejarse 
preferentemente sin diluir. 
 

3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL  

Aplique una base como sellador y adherente de 
Bondacret diluido con 50% agua. 

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo 
texturizador, tiroleta, etc. Y para dar acabado final 
mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura 
deseada con la herramienta adecuada como puede ser: 
Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, 
esponja, llana de acrílico, etc. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DEL PRODUCTO1 

VISCOSIDAD 2 

Método: LCC – VIS – 001 

60 000 - 90 000 cps 

DENSIDAD 

Método: LCC – DEN – 003 

1.79  -  1.88  Kg/L 

SÓLIDOS EN PESO 

Método: LCC – %ST – 008 
76 - 80 % 

SÓLIDOS EN VOLUMEN 
64 - 66 % 

pH 

Método: LCC – pH – 001 

8.0 - 9.0 

SECADO AL TACTO 3 
4 - 5 horas 

TIEMPO DE MANEJO PARA 
ACABADO 5 - 15 minutos 

 

3. APLICACIÓN 
3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie donde se va aplicar Textucom debe estar 
seca y libre de cualquier contaminante que impida su 
adherencia, como lo son: polvo, grasa, aceite, humedad, 
etc. Si se presentan fisuras, defectos o grietas, estas 
deberán repararse. Las pinturas viejas o en mal estado 
deberán eliminarse por completo.  
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Acabado:  Mate Tipo:  Vinil - Acrílico 

Serie:  TX 

4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD 
 

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO. 24 meses 

ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO. 6 horas 

 
5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES 
 
Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de 
material o producto diferente a los señalados en esta 
ficha técnica; el uso de este producto en condiciones 
diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a 
riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en 
cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida. 
 
El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades 
con la selección del producto para un uso específico. 
 
En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite 
atención médica inmediata, evitar el contacto directo. 
Para mayor información de riesgo consultar la hoja de 
seguridad del producto Textucom PintoLux. 
 
Todos los datos, información y diseño contenido en esta 
ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. 
 
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 ficha técnica está basada 
en pruebas que se consideran confiables por laboratorio. 
Por el mismo motivo esta ficha 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. 
 
 

 

 

 

3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN 

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (cepillo 
de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie y 
brindar un buen acabado. 
Lave el equipo de aplicación inmediatamente después 
de cada uso. 
 

    Espátula                   Llana                Rodillo de fieltro 

                                    
 
 
 
3.6 PRECAUCIONES 
 

a) No fume y no ingiera alimentos durante su 
aplicación. 

b) Prohibida su venta a menores. 
c) No se deje al alcance de los niños. 
d) En caso de ingestión, no se provoque vómito, 

solicite atención médica de inmediato. 
e) Evite el contacto directo. 
f) Aplique en espacios con ventilación adecuada. 
g) Cierre bien el envase después de cada uso. 
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Acabado:  Mate Tipo:  Vinil - Acrílico 

Serie: TX 

Para obtener la ficha de información técnica más 

reciente ponerse en contacto con su agente de ventas 

de PINTUCOM S.A DE C.V.  

Para mayor información consultar la página 

www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al 

departamento de Atención al Cliente: 

 Atención al Cliente: 800. 7714.600. 

 Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84. 

 pintolux@pintolux.com.mx 

 Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, 

Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040 

 
1 Las características técnicas de los productos fabricados en PintoLux 

son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas 

oficiales mexicanas. 

2 Al momento de ser envasado a 25º C. 

3 El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones 

de aplicación. 

La calidad de la pintura dependerá de un correcto sistema de 
aplicación, así como de condiciones ambientales al ser 
utilizada en el exterior. La garantía del producto es de 24 
meses en envase cerrado. 
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