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TEXTURA ALFA PREMIUM 
Acabado texturizado de alta calidad estiren-acrílica.  

 

1. PRODUCTO. 

LA TEXTURA ALFA PREMIUM es de muy fácil aplicación, posee un muy alto poder cubriente, además 

si se le agrega grano es tan versátil que le permite dar diferentes tipos de acabados: rayados, 

caracoleados, encontrados, etc. 

 

2. DATOS TECNICOS. 

TIPO DE RESINA:        Estiren-acrílica 

TIPOS DE ACABADOS: Mate   

GAMA DE COLORES: -Blanco.  

RENDIMIENTO TEÓRICO: 10 a 12 m2 por caja de 30 kg sobre 
superficies lisas. 

 

PRESENTACIÓN: Caja de 30 Kg.  

SÓLIDOS EN PESO: Blanco:  81% pesos en solido   

VISCOSIDAD: 120,000 +/- 10,000 cps (astm d-562)  

DENSIDAD: Blanco: 1.850  Kg/Lt astm d-1457  

CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO: Libre de plomo o mercurio  

SECADO: Inicial: 3-4 horas.      Final: 24-36 horas.  

DILUCIÓN: Max. 20% de agua.  

METODO DE APLICACIÓN: Llana, tirolera o rodillo.  
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3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

LA TEXTURA ALFA PREMIUM fue desarrollada para satisfacer las necesidades más exigentes tanto 

del mercado de la construcción, así como del doméstico, es 100% soluble al agua (ecológica), no deja 

olores. Tiene un excelente tiempo abierto de trabajo para poder dar los acabados que usted elija. 

Además de decorar la superficie, la protege esto por su alta resistencia al intemperismo. 

 

4. PREPARACION DE SUPERFICIES. 

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones: deberá estar 

limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, 

como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, etc. Remueva con un todo esto, con un lavado 

de agua a presión, permitiendo que se seque perfectamente la superficie antes de pintar o por 

medios mecánicos tales como cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. 

No deberá existir humedad en la superficie. Seca: No deberá existir humedad en la superficie. 

 

5. METODO DE APLICACIÓN. 

Agite e incorpore perfectamente la textura alfa Premium antes de utilizarla. Aplique el material con 

llana o tirolera si es que desea dar un acabado de gota planchada. Puede también aplicarse con 

rodillo para textura. 

 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO. 

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren 

la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar 

al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de 

rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este 

producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. 

 

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. 

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta 

ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos 

nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía 

de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a 

reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de 

acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. 

La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos. 


