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Tacto: 60 minutos
Duro: 8 horas

Repintado: 8 horas
Final: 10 días

LLANA METÁLICA

NO SE DILUYE

A 25ºC 

Pintura de acabado decorativo en alto relieve para interiores y exteriores. 

Látex
Texturador

Descripción.
Pintura de acabado decorativo en alto relieve para 
interiores y exteriores. Formulada a base de pigmentos 
seleccionados y resinas en emulsión acrílica estirenada,  
resistentes a los rayos U.V. y a la intemperie.

Usos.
Para pintar sobre concreto, yeso, estuco, cemento, 
madera, etc.

Ventajas.
• Proporciona un acabado decorativo mate 

aterciopelado en alto relieve (texturado). 
Dependiendo de la aplicación se pueden obtener 
diferentes texturas.

• Es de fácil aplicación.
• Una vez seco es totalmente insoluble en agua.
• Baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.
• Excelente resistencia a la luz y a la intemperie.
• Es lavable y muy resistente a la abrasión en 

húmedo.
• Con la textura del acabado se disimulan las 

imperfecciones de nivelación de las superficies. 

Preparación de la superficie.
ESTUCO O CONCRETO NUEVO

• La superficie a pintar debe estar completamente 
seca. Imprimar con el Sellador de Paredes 

MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor 
adherencia y protección.
LADRILLO A LA VISTA

• Lavar la superficie con escobilla y agua 
desprendiendo toda partícula suelta. 
MADERA

• Lijar la superficie. 

Repintado.
• Lavar la superficie pintada con agua y detergente. 

Lijar superficialmente para borrar brillo y crear 
porosidad. Desprender y eliminar la pintura suelta.

Precauciones.
• Se recomienda el uso de máscara protectora, 

lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 

preparación, aplicación y secado.
• En caso de contacto con la piel, lavar con agua y 

jabón.
• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con 

abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste consultar un médico.

• No ingerir. Si es el caso consultar un médico 
inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos. Durante la preparación y aplicación del 
producto y una vez aplicado el mismo, hasta que 
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Gama de colores.
Blanco (código 011.111)
Otros colores especiales a pedido. 

seque totalmente y no tenga olor.
• No mojar antes del secado total de la pintura. Los 

colores intensos pueden producir manchas.

Recomendaciones.
• Evitar pintar a temperaturas inferiores a 10 ºC y/o 

humedad relativa mayor a 85 %.
• Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con 

vientos fuertes.
• No pintar en áreas industriales con cualquier tipo 

de agresividad química.
• No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) 

pues puede haber sangrado.
• No guardar la pintura diluida.

Modo de empleo y rendimiento teórico.
• TÉCNICA CON PEINES METÁLICOS

Aplicar una mano de pintura del mismo color que la 
textura sobre la superficie a tratar.
En una primera fase, aplicar el Látex Texturador de 
manera uniforme con espátula o con plancha de 
acero, en una superficie no mayor a 8 m2 (para evitar 
que la masa se seque). Es aconsejable trabajar 
siempre en superficies cuadradas o rectangulares 
para que los empalmes sean imperceptibles. 
A continuación, los peines metálicos para técnicas 
se presionan sobre la masa, creando así un patrón 
de diseño a elección. Los peines dejan trazos 
paralelos en bajo y alto relieve.
Continuar inmediatamente con la misma técnica 
la demás superficie creando los empalmes 
adecuados.
Finalmente, se aplica una pintura sobre la superficie 
texturada que puede ser de otro color.

• TÉCNICA CON PLANCHA METÁLICA
Seguir los pasos 1 y 2 de la técnica anterior.
Esparcir la masa por medio de una llana de acero 
con movimientos uniformes y circulares. Al arrastrar 
la masa quedan algunos espacios en bajo relieve, 
dando así a la pared un acabado rústico.
Continuar inmediatamente con la misma técnica 
la demás superficie creando los empalmes 
adecuados.
Finalmente, se aplica una pintura sobre la superficie 
texturada que puede ser de otro color.

• TÉCNICA CON HOJA DE PLÁSTICO
Seguir el paso 1 de la técnica anterior.
Se recubre la superficie sin secar con una hoja 
de plástico de grosor mediano. Luego se jala el 
plástico desprendiéndolo de la masa de arriba 
hacia abajo. Esta técnica crea una textura semi 
puntiaguda.
Continuar inmediatamente con la misma técnica 
la demás superficie creando los empalmes 
adecuados.
Finalmente, se aplica una pintura sobre la superficie 
texturada que puede ser de otro color.

Nota: Las técnicas descritas son solo algunas 
de una infinidad de texturas que pueden 

realizarse dependiendo de la habilidad del que 
aplica el producto.
Rendimiento teórico: 3 - 6 m²/galón por mano 
según la aplicación y el texturado. 

Productos complementarios.
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES DE 
CONCRETO, YESO, ESTUCO:

• Sellador de Paredes MONOPOL (A-40).
PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA:

• Barniz Acrílico Filtro Solar MONOPOL (A-45).
NIVELACIÓN O CORRECCIÓN DE 
SUPERFICIES:

• Masa Acrílica MONOPOL (I-05).
• Masa Corrida MONOPOL (I-07).
• Masa Niveladora MONOPOL (I-09).

PIGMENTACIÓN:
• Se puede cambiar el tono añadiendo Tinte Látex 

MONOPOL (K-25) o Tinte Universal MONOPOL 
(K-30) en sus 12 colores, en una proporción no 
mayor de 15 ml de tinte por cada litro de pintura.
OTRAS PINTURAS COMPLEMENTARIAS:

• Superlátex Acrílica MONOPOL (A-15). 
• Látex Satinado MONOPOL (A-16).
• Látex Tradicional MONOPOL (A-20).
• Látex Tropical MONOPOL (A-21).

Sistema de aplicación.
 
• Rodillo: muy bueno. No diluir
• Llana metálica.

Tiempo de secado (25 °C).

• Al tacto: 60 minutos.
• Duro: 8 horas
• Repintado: 8 horas.
• Total: 28 días.

Diluyente.
 
Se recomienda no diluir. Si es necesario, debe 
emplearse agua limpia.

Envases.
• 1 Galón (3.5 litros).
• Balde 18 litros.


