BOLETÍN TÉCNICO
RESANADORES ACRÍLICOS

DESCRIPCIÓN
ACRYLASTIC RESANADOR, es una
pasta resanadora, fabricada a base de
resinas acrílicas, arenas de sílice, así
como aditivos químicos varios. Por su alta
tecnología, su exacta formulación y un
estricto control de fabricación, es un
producto de gran calidad. Viene listo para
aplicarse.
USOS
Como resanador de muros de
tablacemento (Durok), de muros con
pequeñas cuarteaduras, grietas o fisuras,
y como restaurador o afine de superficies
con poca adherencia (azulejos, pintura de
esmalte, etc.) para recibir el texturizado,
de tal forma que el acabado final pueda
aplicarse fácilmente. Puede ser usado
tanto en exteriores como en interiores.
VENTAJAS
-Excelente adherencia.
-Elástico, por lo que previene la aparición
de fisuras o grietas provocadas por
asentamientos o cambios bruscos de
temperatura.
-Resanador que permite el paso del vapor
dejando que los muros respiren.
-Fácil instalación.
-No es combustible y no permite la
creación de hongos.
PRESENTACIÓN
Cubeta de
35 Kg
RENDIMIENTO
Por ser un resanador, el rendimiento del
mismo es variable, va a depender del tipo
de superficie en la que se vaya a aplicar.
TIEMPO DE SECADO
Al tacto 4 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.
COLOR
Es un producto sin color.
PREPARACIÓN
ACRYLASTIC RESANADOR viene listo
para su aplicación solo hay que mezclarlo
perfectamente.

APLICACIÓN
-Limpiar la superficie de polvo y grasa.
-La superficie debe estar completamente
seca.
-En caso de ser necesario, aplicar una
mano de SELLACRYL 5x1 (Consultar su
boletín técnico) para obtener una mejor
adherencia.
-Aplicar el ACRYLASTIC RESANADOR
con llana metálica cubriendo
perfectamente la superficie, las grietas, o
las fisuras, procurando dejar el acabado lo
más liso posible.
-Dejar secar perfectamente antes de
aplicar el texturizado final.
ACRYLASTIC RESANADOR se puede
aplicar con llana o cuña metálica.
RECOMENDACIONES
-No aplicar en días lluviosos.
-No mezclar con otros productos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Lavar con agua la herramienta utilizada.
ALMACENAMIENTO
ACRYLASTIC RESANADOR mantiene
sus propiedades hasta por 5 meses,
mientras se mantenga en un lugar fresco y
tapado perfectamente en su envase
original.
GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de
todos sus productos de acuerdo a sus
especificaciones de fabricación y
técnicas. ACRYLASTIC RESANADOR
tiene una garantía de 5 años y una vida útil
de 10 años como mínimo, siempre y
cuando sea utilizado bajo condiciones
normales de uso.
Las recomendaciones, rendimientos y
sugerencias aquí presentadas no
constituyen una garantía.

PROPIEDADES
FÍSICAS

ESPECIFICACIÓN

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
VOLÁTILES (COV)

menor a 40 gr/L

NOM-123-SEMARNAT-1998

CONTENIDO DE
COMPUESTOS
AROMÁTICOS VOLÁTILES
VISCOSIDAD
BROOKFIELD RVF (CPS)
ASTM- D 2196
PESO ESPECÍFICO
(G/ML) ASTM - D 1475
% SÓLIDOS TOTALES
ASTM - D 1644
% SÓLIDOS
EN VOLUMEN
PH
ASTM - E 70
SECADO AL TACTO
(MIN.) ASTM - D1640
SECADO AL DURO (HR.)
FINURA, HEGMAN
ASTM - D1210
ADHERENCIA
ASTM-D3359
PODER CUBRIENTE
ASTM-D2805-96
FLEXIBILIDAD
ASTM-D522-93
CICLOS DE LAVADO
ASTM - D 2486-06
ASTM - D 3450-00

N.A.

200,000 - 300,000
1.55 - 1.65
72 - 75
34
8.5 - 9.5
4 horas
24 horas
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.A.

SOLUCIÓN NO ABRASIVA
SOLUCIÓN ABRASIVA

CÁMARA SALINA
ASTM - B117
INTEMPERISMO
ACELERADO QUV

N.A.
N.A.

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza “ACRYLASTIC RESANADOR”
resanador por 10 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes
premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y
seca.
Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni
erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por
transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la
superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si el resanador “ACRYLASTIC RESANADOR" se
aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y
Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de
producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y
TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San
Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el
número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de
Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las
causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o
materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado,
mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín
Técnico.
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