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Textura fachadas y muros 
Revestimiento acrílico texturado coloreado para 

terminaciones de fachada 

 

Descripción del producto 

Pasta acrílica elastomérica coloreada con acabado granular medio o fino, de gran adherencia y 

consistencia plástica, usada para revestir y dar acabado final a muros exteriores. Su textura y amplia 

gama de coloración deja un acabado agradable a la vista. Se aplica como terminación sobre los 

adhesivos correspondientes de la línea EIFS y Direct Applied (soluciones directas en sustratos 

flexibles). 

Usos 

Puede ser ocupado sobre diferentes tipos de sustratos estuco tradicional, hormigón, y  base coat, 
pasta pro, maquillaje murocem, tanto en exteriores e interiores, yeso y placas de yeso-cartón en 
interiores previa imprimación del sustrato con pintura de fondeo y aparejo tipo primer de weber. 

Capa final sobre pinturas y revestimientos sintéticos antiguos en rehabilitación, siempre que estén 
en buen estado y bien adheridos a su soporte. 

Sobre terminación sobre sustratos de mortero adhesivo aislación térmica EIFS  base coat, pega EIFS 
y pasta pro en los sistemas weber EIFS 

Características/Ventajas 

 Flexible 

 Resistente a la abrasión 

 Baja absorción de H2O 

 Colores estables 

 Permeable al vapor 

 Fácil aplicación 

Datos del producto 

Forma  
Apariencia/Colores Pasta granular/Según carta de color 

spectrum weber  

Presentación Tineta 25 kg 

  

http://www.cl.weber/
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Almacenamiento  
Condiciones de 
almacenamiento/Conservación 

24 meses, desde su fecha de fabricación, en 
sus envases de origen bien cerrados y no 
deteriorados. En local protegido de las 
heladas y fuertes exposiciones 
al sol y a temperaturas inferiores de 5ºC. 

Datos técnicos  
Base química Resinas acrílicas, cargas minerales, 

pigmentos estables a UV, fungicidas y 
aditivos especiales 

Densidad 1,79 ±  kg/L 

Aspecto Pasta de color texturada. 

Tipos de grano Fino: 0,0 a 1,5 mm diámetro aprox 

Normal: O,9 a 2,5 mm de diámetro aprox 

Aplicación Una mano 

Condiciones de secado 20 °C y 60 % H.R 

Secado al tacto 1 a 3 horas 20ºC y 75% H.R. 

Secado final 5 a 7 dias 

Rendimiento grano fino 8 a 9,5 m2 por tineta de 25 kg 

Rendimiento grano Normal 7 a 9 m2 por tineta de 25 kg 
Rendimientos calculados en base a una 
aplicación de laboratorio con un espesor 
mínimo de aplicación, por lo que el consumo 
de producto puede variar según terminación 
deseada en obra. 

Información del sistema  

Estructura del sistema Antes de ser aplicado, debe ser 
homogenizodo mediante utilización de 
herramienta mecánico tipo taladro y paleto 
mezcladora. Este trabajo debe ser realizado 
hasta lograr un color homogéneo en el cual no 
se visualicen pigmentos dispersos. No se 
puede realizar este trabajo mezclando de 
manera manual. La texturas fachadas y 
muros se deben aplicar con los adhesivos 
previos completamente secos.  
Se recomiendo lo aplicación de un primer o 
Cover como pintura liso de aparejo antes de 
aplicación de TEXTURA; con esto se minimizo 
lo potencial aparición de puntos de contraste 
en lo fachado. La aplicación se realiza con 
llana metálico inoxidable; esta se debe 
repartir de manera homogénea en su 
espesor, avanzando unidireccionalmente en 
un solo sentido y realizando aplicación por 
paños (con esto se busca evitar traslapes de 
grano húmedo sobre grano seco, entre 
monos de aplicación). Al unísono con la 
incorporación de textura se recomiendo ir 
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platachando el producto con frotación 
circular o según se estime conveniente de 
acuerdo al diseño final que se requiero como 
resultado; este trabajo debe realizarse de 
manera tal que el producto cubra totalmente 
el sustrato. No se recomiendo aplicar texturas 
fachadas y muros sobre uno copa anterior del 
mismo producto, pero de tono distinto, debido 
o que se puede inducir una modificación o las 
pigmentaciones de ambos copas, resultando 
tonos / colores indeseados. No se debe 
aplomar, rellenar y/o realizar otro trabajo 
similor. 

Detalles de aplicación  
Consumo/Dosificación 2 a 3 kg por m2 

Condiciones de aplicación/limitaciones  
Temperatura de aplicación 10 a 30º C y un máximo de 85% H.R 

Temperatura del soporte 10 a 30º C 

Instrucciones de aplicación  
Mezclado Debe homogeneizarse la pasta antes de 

aplicar 

Método de aplicación/herramientas Llana metalica /Proyectable 

Limpieza de herramientas Agua limpia 

Notas de aplicación/Límites No aplicar con lluvias o heladas, con 
exposición directa al sol o fuerte viento ni en 
soportes húmedos.  
No aplicar sobre superficies horizontales o 
inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, 
transitables o con agua estancada  
No aplicar sobre materiales de poca 
resistencia mecánica. 
No aplicar como terminación transitable de 
piso. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Se recomienda el uso de guantes y lentes 
protectores. 
No ingerir. 
No eliminar restos de producto por el 
alcantarillado público 

Detalles de curado  
Tiempos de secado Tiempo de platachado 10 - 20 minutos 

Tiempo de secado al tacto 2 – 3 horas  
Tiempo de secado 12 – 24 horas 
Tiempo de secado total 5 a 7 dias 

Nota Los datos indicados en las fichas de productos 
están basados en ensayos de laboratorio. Por 
lo que los datos reales pueden variar según 
circunstancias observadas en terreno. 
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Instrucciones de seguridad e higiene Información referida a la seguridad de uso, 
manipulación, almacenamiento y la 
eliminación de productos, el consumidor 
deberá consultar la hoja de seguridad del 
producto, la cual contiene datos físicos, 
ecológico, toxicológicos y otros datos 
relacionados a la seguridad. 

Notas legales Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final 
del producto, han sido creadas en base a información de 
buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia 
de Weber cuando son almacenados, manejados y 
aplicados correctamente, en situaciones normales, 
dentro de su vida útil y de acuerdo a las 
recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles 
diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones 
reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede 
deducir de la información de esta ficha técnica, ni de 
cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad para propósitos 
particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 
relación legal que pudiera existir. El aplicador de los 
productos debe realizar pruebas para comprobar su 
idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber 
se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus 
productos. Los derechos de propiedad de terceras partes 
deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de 
acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones 
generales de venta y suministro. Los aplicadores deben 
de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las 
fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la 
página <www.cl.weber> 
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