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TECNO

FLEX

Resina Vinil Acrílica

DESCRIPCIÓN

USOS
Tecnoflex es perfecto para usar como:
aglutinante en la elaboración de texturas
decorativas como: rulatos, grafiados, chafados y
otros, puede utilizarse también en el sellado de
enlucidos y empastados en interiores sirviendo
como regulador de absorción.

ESPECIFICACIONES

RULATO:
CARBONATO:
RESINA:
ESPEZANTE:
AGUA:

32
3
½
6

lb
L
lb
L

SOBRE: PALETEADO: 10 m2

PARED LISA:

15 m2

GRAFIADO:
CARBONATO:
RESINA:
ESPEZANTE:
CILICE:
GRANO N4:
AGUA
SOBRE: PALETEADO:

PARED LISA:

TEXTURAS:
CARBONATO:
RESINA:
ESPEZANTE:
AGUA:
SOBRE: PALETEADO:

28
3
4
7

lb
L
Oz
L

15 m2
PARED LISA: 20 m2

CHAFADO:
CARBONATO:
RESINA:
ESPEZANTE:
AGUA:

35
3
½
35
6
6

lb
L
lb
L
lb
L

8 m2
12 m2

22
3
4
4

lb
L
Oz
L

SOBRE: PALETEADO: 15 m2

PARED LISA: 20 m2

50 ± 1% en peso
2500 - 3000 centípoises
Incolor al secar
4-5
0,946 L / 3,785 L / 18,9 L
Agua
Brocha - Rodillo
4 horas @ 25° C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Antes de usar el producto mezcle bien con una
espátula limpia hasta obtener una consistencia
homogénea.
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RENDIMIENTO

Para usar como regulador de absorción agregue
máximo 2 litros de agua por cada galón de
resina.
No aplicar, si existe posibilidad de lluvia (el agua
actúa como disolvente o adelgazador).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
La superficie a tratarse debe estar limpia, seca,
libre de partículas sueltas, sin grasa, moho u
otros contaminantes.

PRECAUCIONES
Evite el contacto con piel y ojos, en caso de
ocurrir, lave con abundante agua y consulte al
médico.
En caso de ingerir este producto busque
atención médica inmediata.
Este producto no es inflamable, no tiene riesgo
de incendio o explosión.
Mantenga el envase cerrado cuando no se use.
Conserve el producto en un
fresco y seco.

lugar ventilado,

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo,
fuentes de agua o alcantarillado.
Los residuos secos se pueden disponer como
residuos ordinarios.
ADOS
PES
ES

SIN ME
TA
L

% Sólidos:
Viscosidad:
Color:
PH:
Presentación:
Solvente:
Herramientas:
Secamiento:

En trabajos de repinte en interiores, se puede
utilizar como un regulador de absorción entre
superficies de diferente temporalidad de
construcción, previo al proceso de aplicación de
pintura.

www.pinturaswesco.com

MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

Productos
para OBRAS

Tecnoflex es un copolímero vinil acrílico en
emulsión acuosa, concebido para utilizarse en el
sellado de enlucidos y empastados en interiores,
regulando la absorción de la superficie aplicada,
obteniendo acabados más uniformes al aplicar
pinturas de látex o esmaltes, mejorando su
rendimiento y durabilidad.

