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Texturizado

Textura Gold
Recubrimiento en pasta para texturizado

Descripción:

Es un recubrimiento texturizado en pasta acrílica para ser  utilizado 
tanto en interiores como en exteriores. Se presenta en color blanco 
o en una amplia gama de colores.

Ideal como acabado decorativo y protector de muros, residencias, 
vivienda, oficinas, uso comercial, entre otros.

Usos:

Se adhiere a los principales materiales de construcción: 
tabla-roca, cemento, block, madera, etc.

Aplicaciones:

Fácil de aplicar
No se necesita diluir
No se escurre ni chorrea
Acabado decorativo
Base agua
Entintable (El color blanco)
Manejabilidad y dureza
Resistencia al intemperismo

Ventajas:

Blanco, melón, hueso, beige, almendra, palomino, arena y 
crema.

Colores Disponibles:
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Fecha de actualización: 22/Octubre/2021. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier 
anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.renova.mx donde encontrará la 
versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

1. LIMPIEZA
Elimine todo el polvo, aceite, cera y grasa del muro a 
Texturizar, limpie con un trapo seco o húmedo pero nunca 
utilice jabón o detergente para limpieza del muro. Utilice un 
cepillo de cerdas metálicas para retirar toda pintura o 
textura vieja, suelta y en escamas. La limpieza de la pared 
permite una mejor adherencia de la textura.

2. RESANE
Resane las grietas y agujeros que pueda tener la super�cie 
utilizando IMPAC Cemento Plástico con una espátula, 
aplique una cantidad pequeña y resane las �suras. Para 
�suras muy abiertas o muy largas consulte con un 
contratista para arreglar el desperfecto.

Pasos para asegurarun buen acabado 
al utilizar RENOVA

ASTM E-70
ASTM D-1644Sólidos 80    2%

Presentación Cubeta con 30 Kg

pH 9 - 10

Propiedades Físicas:

* El rendimiento dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie
** El secado puede variar con la temperatura y humedad relativa.

PRUEBA VALOR NORMA

Densidad ASTM D-1475
Consistencia Pasta

Color Blanco y colores sobre pedido
ASTM D--2196Viscosidad 105,000 - 120,000 cps

1.70   0.10 Kg/L

Rendimiento* 10 - 20 m  / cubeta de 30 Kg
Secado**

Prueba Fungicida Pasa
Al tacto: 4 hrs., Duro: 24 hrs., Curado Total: 20 días



3. SELLE
Aplique RENOVA Sello 5 Plus en la pared a pintar, mezclando 5 
partes de agua por una de sellador. 

4.- TEXTURICE
La textura RENOVA está lista para usarse, puede aplicarla 
utilizando  una llana, es importante aplicar el texturizado en 
una sola sesión y empezando por áreas de 1 m2.
Una vez aplicada la pasta en la pared, puede darle un acabado 
con algún rodillo de �guras, brocha o llana, puede darle el 
decorado deseado dentro de un tiempo aceptable ya que el 
material comenzara a secar. Humedezca continuamente el 
rodillo, esto le ayudará a una mejor aplicación
Si desea un acabado rústico, a la cubeta de Textura RENOVA 
agregue 1 kilo de grano del tamaño deseado y revuelva hasta 
homogeneizar completamente los granos en la pasta. Los 
granos para acabado están a su disposición en presentación de 
Grano Fino, Medio y Grueso.
Revise el lote de las cubetas, si son diferentes mézclelos entre 
sí, así no tendrá variación en el tono que eligió.
Deje secar 24 horas.

Super�cies nuevas
Es necesario que los aplanados recién colados de concreto, 
cemento y super�cies  similares se les de un tiempo de 
fraguado de 30 días con la �nalidad  de permitir que los 
niveles de humedad y alcalinidad disminuyan.
Elimine mugre, grasa, polvo y restos de mezcla con espátula 
o cepillo de alambre, en seguida lave con agua o con agua a 
alta presión.
Si la super�cie presenta problema de salitre o e�orescencia  
lave con un solución de agua con el 10% de acido muriático, 
enjuagando con abundante cantidad de agua con la 
�nalidad de eliminar los restos de acido.
Una vez seca y libre de humedad la super�cie a pintar, 
aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.
Super�cies nuevas lisas o de yeso, lave la super�cie con 
agua  o con agua a alta presión deje secar la super�cie y 
aplique una mano de sellador vinílico RENOVA 5 plus.

Super�cies previamente pintadas
Elimine mugre, grasa, polvo y cualquier material extraño 
que evite una buena penetración y adherencia, lavando con 
agua o agua a alta presión, deje secar antes de dar el 
acabado seleccionado.
Remueva la pintura descascarada con espátula o cepillo de 
alambre.
Resane los hoyos y cuarteadoras y deje secar la super�cie.
Si la super�cie esta caleada o polvea aplique una mano de 
sellador vinílico RENOVA 5 plus.
Cuando se trate de super�cies brillantes es recomendable 
que se opaque lijando.

Super�cies con problemas salitre o e�orescencia
Primeramente es recomendable localizar las fuentes de 
humedad.
En ocasiones requerirá de ayuda de un especialista, plomero 
o arquitecto para eliminar la fuente de humedad de la 
super�cie.
Trate la super�cie como super�cie nueva de yeso o concreto 
según sea el caso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
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No aplique en  días lluviosos o con amenaza de precipitación.
No aplique a temperatura ambiente menor a 10 ˚C, ni con 
humedad relativa mayor de 85%.
No diluya, aplique el producto directo.
No se mezcle con otros productos.
No aplique cuando los rayos del sol estén directamente a la 
superficie a pintar.
No texturice fachadas o paredes exteriores a pleno sol, esto 
hará que se seque el producto más rápido y le ocasionará 
fisuras, además que el calor del sol hará que el producto se 
vuelva más líquido (en climas muy cálidos, procure aplicar en 
las primeras horas de la mañana).
Evite aplicar con clima húmedo ya que provoca descuelgue y 
que al aplicarlo se borre el acabado.
Aplique capas delgadas para evitar descuelgues.
No aplique capas demasiado gruesas, así evitará la formación 
de grietas.
No aplique en zonas muy rugosas.
Trabaje en tramos completos ya que el empalme es difícil de 
ocultar.

Equipo de aplicación
Se pueden utilizar llana metálica o de plástico, rodillo de ligas o 
texturizado, espátula, tirolera, espuma de poliestireno (unicel), 
etc.

Cuidados del equipo de aplicación
Lave perfectamente el equipo de trabajo con agua y jabón  
inmediatamente después de su uso.

Para mejores resultados aplicar sellador Renova Sello 5 Plus para mejorar el 
anclaje de la Textura. No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 
10º C o mayor a 45ºC, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No 
aplicar cuando la húmedad relativa sea mayor del 85% como días u horas con 
brisa, neblina, bruma, rocio, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la 
piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de 
usarla.  NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NOTA:  No utilizar sellador vinílico dado que este producto contiene resinas 
acrílicas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

PRECAUCIONES

Prohibida su venta a menores de edad.
No se deje al alcance de los niños.
El uso de este producto por menores de edad debe ser 
supervisado por adultos.
Consérvese en lugar seco y fresco.
Evite el contacto con la piel y los ojos, cualquier salpicadura de 
este producto sobre la piel lávese con agua y jabón.
No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque vomito 
solicite atención medica de inmediato.
Use este producto con ventilación adecuada y cierre el envase 
después de cada uso.

ADVERTENCIA


