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Pinturas y Acabados de Superficies
TEXTUJAISA

DESCRIPCIÓN

Es una pasta texturizable formulada 
a partir de resinas, cargas minerales, 

aditivos y pigmentos. Se utiliza 
para elaborar acabados arquitectónicos 

decorativos.

USOS 

Para protección y decoración en todo tipo 
superficies lisas como aplanados de yeso, tablero 
de yeso, concreto, metal, madera, etc. 

Para exteriores como en interiores, las exposiciones 
en inmersión continua o intermitente, así como el 
contacto continuo con agua o cualquier sustancia 
química, están contraindicados.

VENTAJAS

•Máxima Durabilidad. 

•Excelente adherencia.

•Fácil aplicación. 

•Resistente a cambios de temperatura. 

•Lavable. 

•Impermeable. 

•No es combustible ni tóxico.

PRESENTACIÓN

•Cubeta de 19 litros

COLOR

•Blanco con acabado mate

CONSIDERACIONES PREVIAS

•La superficie debe ser uniforme, estar libre de 
protuberancias y depresiones.

•No debe aplicarse bajo amenaza de lluvia.

•Aplicarse en lugares ventilados.

APLICACIÓN

•La superficie debe estar sana, libre de polvo, 
grasa, oxido, partículas sueltas o material mal 
adherido.

•Resane las grietas, fisuras o hendiduras que 
pudiera tener la superficie.

•En superficies de concreto o con aplanados de 
mezcla y yeso, selle previamente con Sellador 
T-500 (1X5) dilución de 1 Lt Sellador T-500 por 5 
Lts de agua. Aplique con brocha o rodillo, a razón 
de 5 a 6 m2 /L.
Aplique Jaisa Texturizada sobre la superficie con 
llana de acero inoxidable o de plástico. Deje secar 

por 10 minutos y proceda a dar la textura deseada 
con los implementos usuales.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

•Llana lisa o dentada metálica o de plástico

•Rodillo para dar textura

ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y 
seco, alejado de chispas o flamas, no estibar más 
de 3 cubetas.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto 
puede conservar sus propiedades hasta por 12 
meses.

PRECAUCIONES

•No diluir el material.

•No aplicar bajo amenaza de lluvia.

•Aplique sólo el material al que pueda dar textura.

•No coloque “parches” con la misma pasta 
mientras aplica porque se notan al secar.

•Tape perfectamente la cubeta de material 
mientras no lo esté usando.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•No se deje al alcance de los niños.

•En caso de ingestión consulte a su medico

•En caso de contacto con ojos y piel lave con 
abundante agua.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia

pH @ 25°C

% en Sólidos : 

Tiempo de secado al tacto

Penetración @ 25°C (1/10mm) 

Densidad @ 25°C (gr/cm3)

ASTM-E-70 8 a 9

ASTM-D-2369

ASTM-D-1640

AS TM-D-217

ASTM-D-1475

78 a 81

24 hrs máx

350-380

1,79 – 1,84
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Pinturas y Acabados de Superficies
TEXTUJAISA

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier 
alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría 
proporcionada,  fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las 
condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el 
usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad 
correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. 

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: 
www.jaisa.com.mx 

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. de México.

Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,  E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx


