FICHA TECNICA
Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto
ESTUCO HORMIGON, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
Descripción: Producto de aspecto pastoso y texturado base agua, formulado en base a resinas
acrílicas en emulsión acuosa, pigmentos orgánicos e inorgánicos, aditivos especiales, extenders
adecuados, mezcla equilibrada de cuarzos y como solvente agua. Pintura libre de Plomo,
Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU
y EN-71-3 para la Comunidad Europea.
Características:
Parámetro
Tipo de resina
Brillo
Rendimiento Teórico
Secado Tacto
Repintado
Ambiente
Dilución
Aplicación

Valor
Copolímero Acrílico
Leve Satín
10-12 m2 por Tineta
2-4 horas
6 horas mínimo
Interior-Exterior
No requiere dilución
Llana metálica, Rodillo y Pistola
texturadora
Usos: Producto formulado para enmascarar, decorar e impermeabilizar superficies rígidas,
neutras, interiores y exteriores que posean imperfecciones, dejando una terminación
texturada. Se adhiere tenazmente sobre muros lisos estucados, ladrillos (previamente selladas
su cantería) y muchos otros materiales que tengan superficies neutras, limpias y firmes.
Producto especialmente formulado para enmascarar y decorar superficies que sufren una
alta dilatación-contracción en interiores y exteriores. Deja una terminación texturada. Se
adhiere tenazmente sobre: planchas de fibrocemento, tableros de madera, tableros de
partículas, planchas de poliestireno expandido y otros materiales que tengan superficies
flexibles.
Aplicación: La superficie a revestir se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o
cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. Para aplicación
a Llana o Rodillo se recomienda utilizar IMPRIMANTE MULTIADHERENTE TEXTURA en el
mismo tono de color del Revestimiento. No pintar si la temperatura ambiente se encuentra
bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto
HIDROPLUS con Nano-partículas de Cobre, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
Descripción: Pintura Imprimante Terminación base agua, formulada en base a resinas acrílicas
en emulsión acuosa, aditivos hidro-repelentes especiales, aditivos fungicidas, nano-partículas
de cobre con acción microbicida y agua. Pintura libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales
pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad
Europea.
Características:
Parámetro
Color
Tipo de resina
Brillo
Resistencia al Agua
Microbicida
Rendimiento

Valor
Incoloro y colores según pedido
Copolímero Acrílico
Satinado
Alta
Nano partículas de Cobre.
35 + 5 m2/Galón, según
absorción del sustrato.

Secado Tacto

2 a 3 horas a 20ºC, 60% H.R y 50
micrones de espesor húmedo.
3 a 6 horas a 20ºC, 60% H.R y 50
micrones de espesor húmedo.

Repintado
Aplicación
Ambiente
Dilución

Brocha, Rodillo y Pistola.
Interior-Exterior
Máximo 10% con Agua

Usos: Imprimante de gran capacidad de sellado y pintura de terminación, especialmente
formulado para ser aplicada sobre sustratos interiores y exteriores de Fibrocemento (Siding y
Tinglado). Por su gran adherencia, durabilidad exterior, hidro-repelencia y resistencia a la
radiación UV, también es recomendado para ser aplicado sobre albañilería como estucos,
ladrillos, hormigón y pisos de cemento. En el caso de la aplicación sobre pisos de cemento, el
producto cumple la función de “mata polvo”.
Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o
cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la
temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el
80%.
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto PASTA LOSA
PLUS, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
Descripción: Pasta Texturizadora base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión acuosa,
pigmentos inorgánicos, aditivos reológicos, extenders adecuados y agua como solvente. Posee buena
adherencia sobre albañilería en general, muros de hormigón, estucos y tabiquería de volcanita y
fibrocemento. Pasta libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad
ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.
Características:
Parámetro
Color
Tipo de resina
Acabado
Rendimiento
Aplicación
Dilución para aplicación:
Número de Manos:
Diluyente
Secado tacto
Repintado
Envase

Valor
Blanco Crudo
Acrílica
Efecto goteado Mate
15 m2 / Tineta / mano, sobre superficie lisa y sellada. No
considera pérdidas.

Pistola para Pastas y Texturas, Molinete.
No requiere.
Las requeridas para la exigencia de la terminación.
Agua potable para lavar materiales y utensilios.
2 a 3 horas
4 a 6 horas
Tineta (4 galones)

Usos: Para el recubrimiento de superficies de albañilería en general, en donde se desean disimular las
imperfecciones de cielos rasos y muros, dejando una textura fina y suave. No se debe usar como
material de reparación ni de relleno. USO INTERIOR. Producto no apto para aplicar en ambientes de alta
humedad. Se recomienda terminar con esmalte al agua o látex acrílico.
Aplicación: La superficie a revestir se debe encontrar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o
cualquier agente desmoldante. Lijar si es necesario. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. En
caso de tratarse de una superficie nueva o antigua ya contaminada con hongos, proceder primero a
desinfectar con Hipoclorito de Sodio antes de pintar. Sobre paneles de yeso-cartón o fibrocemento, se
recomienda aplicar Sellador Acrílico a manera de puente adherente antes de empastar. No pintar si la
temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el 80%.
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto
PASTA MURO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
Descripción: Producto de aspecto pastoso base agua, formulado en base a resinas acrílicas en
emulsión acuosa, carbonato de calcio, aditivos especiales y como solvente agua. Pasta libre de
Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para
los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.
Características:
Parámetro
Tipo de resina
Brillo
Rendimiento Teórico
Secado Tacto
Lijado
Ambiente
Dilución
Aplicación

Valor
Copolímero Acrílico
Mate
1 Kg por m2 según espesor y
rugosidad
2-4 horas
5 horas mínimo
Interior
No requiere dilución
Llana metálica y Platacho de
madera

Usos: Producto especialmente formulado para enmascarar, nivelar y decorar superficies
neutras interiores que posean imperfecciones. Se adhiere tenazmente sobre muros lisos
estucados, ladrillos, planchas de fibrocemento, volcanita y muchos otros materiales que
tengan superficies neutras, limpias y firmes. Pasta de fácil lijado dejando una terminación
suave y lisa.
Aplicación: La superficie a revestir se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o
cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No empastar si
la temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el
80%.
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto
TEXDUR, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
Descripción: Texdur es un producto formulado a base de resinas acrílicas base agua, orientado
a servir de revestimiento de base para fachadas o interiores. Sus principales cualidades son la
alta resistencia a agentes atmosféricos, excelente adherencia, flexibilidad y aplicabilidad. Su bajo
costo relativo hace de Texdur un muy buen producto, para destacar las líneas arquitectónicas
con una inversión muy razonable. Producto libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados,
cumple normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.
Características:
Parámetro
Tipo de resina
Brillo
Rendimiento
Secado Tacto
Repintado
Condiciones de secado
Ambiente
Dilución
Aplicación

Valor
Copolímero Acrílico
Mate
1 a 2 Kilos por metro cuadrado,
según textura requerida.
2-3 horas
6 horas mínimo
20ºCelcius y 60% H.R.
Interior-Exterior
No requiere dilución
Llana metálica, Rodillo y Pistola
texturadora

Usos: El desarrollo de Texdur tuvo como objetivo lograr una terminación texturada, no abrasiva,
económica y de elevada hidro-repelencia. El logro de esta última cualidad, se consigue aplicando
como terminación sobre Texdur, dos manos de Hidroplus AR.
Aplicación: La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o
cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la
temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el
80%.
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Pinturas Panorámica Ltda., certifica a través de su Departamento Técnico, que su producto
Pasta Texturada TEXTURENE, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
Descripción: Producto pastoso base agua, formulado en base a resinas acrílicas en emulsión
acuosa, pigmentos inorgánicos, aditivos especiales, extendedores adecuados, cuarzo y agua.
Producto libre de Plomo, Mercurio, Cromo y Metales pesados, cumple normas de atoxicidad
ASTM-F-963 para los EEUU y EN-71-3 para la Comunidad Europea.
Características:
Parámetro
Color
Tipo de resina
Brillo
Rendimiento
Ambiente
Dilución

Valor
Blanco
Copolímero Acrílico
Mate
10 a 12 m2/Balde (4 gls)
SOLO Interior
No requiere.

Usos: Pasta texturada de uso exclusivamente interior. Apta para el enmascaramiento de
imperfecciones en cielos rasos rígidos de hormigón-yeso, revestimiento de muros de
albañilería en zonas secas de baja circulación de personas.
Aplicación: La superficie a recubrir se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o
cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. No pintar si la
temperatura ambiente se encuentra bajo los 10º Celsius y la humedad relativa está sobre el
80%.
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