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EXCELLO®
PINTURA TEXTURIZADA

INFORMACION DEL PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INDICACIONES

Excello Pintura Texturizada, Pintura color blanco formulada para usarse, tanto en interior como en exterior, en superficies de concreto y/o madera. Recomendada por su extraordinaria durabilidad, lavabilidad y excelente resistencia
al medio ambiente, dejando un acabado texturizado y uniforme. Excelente para paredes de patios, edificio y demás.
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE VIEJA
La superficie que se pintará deberá estar libre de polvo,
grasa, cera o cualquier materia extraña. Utilizando agua y
jabón lave, enjuague y espere hasta que la superficie esté
completamente ceca. En caso necesario, remueva las áreas
de pintura mal adheridas y lije adecuadamente, luego elimine el polvo

PREPARACION DE LA SUPERFICIE NUEVA
Toda superficie de concreto, empañetada o en block, que
será pintada por primera vez, deberá estar completamente
seca y curada antes de aplicar la pintura, a fin de evitar
problemas posteriores.

Agite bien antes de aplicar
cominece aplicando en el techo de la habitacion o
la parte superior de la paredes. Pinte partiendo de
las orillas de los techos.
Como paso siguiente, pinte las paredes nuevamente. cominece pintando las orillas de las paredes
Pinte las superficies de maderas al final
Limpie sus manos y herramientas con jabon y
abundante agua inmediatamente despues de pintar

APLICACION
Aplicar: Rolo para pintura texturizada. Aplique manos
generosas
Dilución: Este producto viene listo para usarse. No diluir
Tiempo: 2 Horas aproximadamente
Rendimiento: Cada galón Excello Pintura Texturizada,
tiene un rendimiento aproximado de 5-8 metros Texturizada
Lavabilidad: Si es necesario, lavar con esponja, agua y detergente suave, despues de 3 semanas
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