
Descripción:

El MARMOLTEX® es un recubrimiento decorativo 
para aplicarse sobre fachadas y muros,  está 
compuesto de resinas estireno acrílicas, granos 
medios de mármol y pigmentos 100% inorgánicos. 
Por la calidad de sus componentes este 
recubrimiento es ideal para proteger y 
embellecer, tanto exteriores como en interiores.

Usos y Aplicaciones:
Debido a sus cualidades y a su consistencia 
pastosa, podrá aplicarse con llana, brocha, rodillo, 
máquina tirolera, etc. Para su uso podrá rebajarse 
con agua en la cantidad que se requiera y su 
rendimiento variará de acuerdo a su forma de 
aplicación y a la superficie donde se aplique. El 
recubrimiento MARMOLTEX® se puede aplicar 
sobre superficies de cemento, hormigón, block y 
ladrillo, yeso, madera, tablaroca o cualquier tipo 
de panalería de yeso o cemento

Preparación de la superficie:
Se recomienda como imprimante aplicar una 
mano de sellador acrílico PLASTIBOND® 500, 
según color deseado, una vez que haya secado al 
tacto, se podrá iniciar la aplicación del 
MARMOLTEX®.La superficie a cubrir 
deberá estar completamente limpia, libre de 
polvo. En caso de superficies pintadas se 
recomienda rasparlas ó picarlas.
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Presentación: Cubeta 32 kg.

Especificaciones: 
Apariencia: Pasta rugosa.
Colores: Consulte con nuestro representante de 
ventas carta de colores y/o tono deseado.
Secado:  al tacto 4 horas, Total 24 horas.

Aplicar en lugares ventilados.
Lavarse las manos con agua limpia después de 
utilizarlo, evitar el contacto con los ojos. Si esto 
ocurriese, lávese con agua corriente durante 15 
minutos y consulte a su médico inmediatamente.
No dejar al alcance de los niños.
No se recomienda para uso industrial.

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes 
para cooperar en la solución de cualquier problema 
inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que 
damos en la presente hoja están basadas en nuestra 
amplia experiencia. Las condiciones en que este 
producto se use y los métodos de aplicación están 
fuera de nuestro control. Los usuarios deberán 
hacer pruebas según sus necesidades.

Precauciones:

Asesoría Técnica:
Rendimiento:
Grano grueso: 10 - 12 m2 /cubeta
Grano medio:  12 - 14 m2 /cubeta
Grano Fino:  16 - 18 m2 /cubeta

El rendimiento variará de acuerdo a la forma de 
aplicación y a la superficie donde se aplique.

Este producto viene listo para usarse. 

Preparación del producto:

- La consistencia pastosa permite dar cualquier tipo 
de textura.
- Es impermeable y lavable.
- Fácil mantenimiento.
- Excelente resistencia al intemperismo y estabilidad 
al ataque agresivo de la atmósfera.

Características y ventajas: 
- El producto está listo para aplicar.
- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.




