
503215 CONVERPLUS 
TEXTURADOS01/11/1997

Aditivo que confiere 
un acabado texturado 
fino, uniforme y 
regular a cualquier 
producto MONTO 
base disolvente.

DESCRIPCION PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO 

ADITIVOS                      

Aplicable a productos utilizados en interior y exterior.
Decorativo en muebles, puertas, ascensores, mobiliario de oficinas, paredes y techos donde se desee 
modificar el típico acabado liso por un acabado ligeramente texturado equivalente al que por ejemplo 
poseen los ordenadores.
Adicionable sobre esmaltes y barnices sintéticos, poliuretánicos, nitrocelulósicos, epoxídicos base 
disolvente o clorocauchos.
Adicionable sobre esmaltes y barnices MONTO aplicados sobre obra civil (yeso y cemento), madera y 
metales (hierro, acero, galvanizados,...) adecuadamente preparados.

Proporciona acabado ligeramente texturado y uniforme.
Tacto muy agradable.
Fácilmente adicionable.
Su adición en las dosis recomendadas no altera las cualidades básicas del producto aditivado de forma 
significativa
Compatible con: Converplus Metalizados, Converplus Antioxidante, Converplus Matizador, Converplus 
Secante Líquido y Converplus Anticarcomas.
Dada su composición puede ser aplicado en cualquier momento del proceso de pintado o barnizado 
aunque se recomienda su adición en la mano de acabado.

Naturaleza: Solución de ceras modificadas.
Aspecto: Líquido lechoso.
Color: Blanquecino.
Peso específico(ASTM D-1475-90):1,15 ± 0,05 Kg./l.
Viscosidad (Brookfield RVT spin 5 a 20 r.p.m. a 20º C): 
     -Producto tixotrópico.

Diluyente: No diluir.
Herramientas: 
     -Mezcla por espátula: Si
     -Mezcla por agitador: Si
Rendimiento:
     -Equivalente a productos sin aditivar.
Condiciones trabajo standard: 
     -Mismas que productos sin aditivar
Adiciones recomendadas en Vol. (6 a 1): 
     -125 ml.: 750 ml. de producto a aditivar.
Limpieza: 
     -Disolvente Limpieza 1406.
     -Disolvente Universal 1405.

Yeso, cemento y sus derivados.
Maderas y derivados.
Hierro, acero y derivados.
Otros metales.
Sobre todos los soportes seguir las especificaciones indicadas en el barniz o pintura a aditivar.

Yeso, cemento y sus derivados.
Maderas y derivados.
Hierro, acero y derivados.
Otros metales.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

Imprimar y seguir las normas habituales de "aplicación" y "sistema de aplicación" del producto monto a aditivar.
No mezclar nunca con Converplus al agua.
Adiciones superiores o inferiores a las recomendadas de Converplus o de sus mezclas pueden afectar tanto al acabado como a la 
calidad del producto, siendo responsabilidad del usuario la realización de pruebas previas para comprobar los resultados.
En cualquier caso no aditivar con más de tres Converplus diferentes.
En sistemas Cromiservice añadir tras la obtención del color.
Su adición puede afectar ligeramente al brillo, densidad y viscosidad.
El tiempo de almacenamiento máximo recomendado es de 18 meses.

OBSERVACIONES GENERALES

Sobre todos los soportes seguir las especificaciones indicadas en el barniz o pintura a aditivar.

Homogeneizar perfectamente el Converplus Texturado.
Homogeneizar perfectamente la pintura o barniz a aditivar.
Verter sobre las pinturas hasta conseguir un producto uniforme sin separación de fases.
Ceñirse a las cantidades recomendadas en sistemas de aplicación.
Se recomienda aditivar la mano de acabado.
El efecto puede alcanzarse con una única mano.

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO EXT./INT. IDEM PROD.

MONTO A ADITIVAR
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

HIERRO ACERO 
INT./EXT.

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

OTROS METALES 
INT./EXT.

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

MADERA INT./EXT.
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

YESO Y 
DERIVADOS 
INT./EXT. IDEM PROD.

MONTO A ADITIVAR
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

CEMENTO Y 
DERIVADOS 
INT./EXT. IDEM PROD.

MONTO A ADITIVAR
IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:

PLASTICOS 
INT./EXT.

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR

IDEM PROD.
MONTO A ADITIVAR + 
CONVERPLUS TEXTURAD

Std:

Max:
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE
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