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ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA
RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE IMPERMEABLE DE GRANULOMETRÍA SUPER FINA QUE SE EMPLEA PARA HACER 
ACABADOS TIPO CÁSCARA DE NARANJA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

DESCRIPCIÓN
ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA es 
una pasta suave en base acuosa con granulometría cuidadosamente 
seleccionada, formulada a base de resinas sintéticas flexibilizadas, 
pigmentos estables y grano mineral.

USOS
El ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA 
se emplea como acabado impermeable, decorativo y protector, de gran 
duración y exento de mantenimiento, para muros interiores, plafones, 
fachadas, pasillos, cubos de escaleras, salas de espera y sobre todo tipo 
de superficies lisas que se quiera recubrir con belleza duradera.

VENTAJAS
ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA 
deja una superficie estética y arquitectónica, resultando un acabado 
decorativo. Adhiere fuertemente sobre todo tipo de superficies húmedas 
o secas tales como tabique, concreto, aplanado, madera, tablarroca, 
etc. No se agrieta ni se desprende por sí mismo, es muy duro y tiene 
el color integral. Es muy resistente a la abrasión y al ataque físico. El 
ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA es 
fácil de aplicar, basta usar un rodillo de pelo. Cubre irregularidades 
propias de la superficie por recubrir. Por su gran durabilidad es ideal para 
aquellos lugares donde la limpieza es difícil de realizar. Evita el paso del 
agua a través de los muros. El ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL 
CÁSCARA DE NARANJA es ecológico, ya que no contiene solventes. 
tóxicos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO
a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar libre de polvos, grasas, aceites y falsas 
adherencias que impidan el correcto anclaje del ESPACIOS TEXTURA 
RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA. Puede emplearse agua y 
jabón o nuestro GUARDQUIM PREP LIMPIAMURO.

b) FONDEO
Para poder lograr un acabado con color uniforme es necesario llevar 
a cabo un fondeo de la superficie, diluyendo el ESPACIOS TEXTURA 
RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA con 20% de agua, y mezcle 
hasta obtener un producto homogéneo. Aplicando una capa uniforme 
con un rodillo "pachón" o una brocha; para obtener un color igual al de 
la textura. El rendimiento es de aprox. 1.5 m2/lt. y el secado es de aprox. 
30-40 minutos. (25° C y H.R 30 a 40%)

c) APLICACIÓN DE LA TEXTURA
ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA 
se debe aplicar tal como viene en el envase. Se vierte el ESPACIOS 
TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA en una charola 
para pintar con rodillo. Se moja un rodillo de pelo "pachón" y se rueda, 
hasta que quede bien impregnado. Se pasa encima del muro presionando 
fuertemente al principio para esparcir el producto.
Posteriormente se reduce la presión del rodillo de manera que la textura 
quede uniforme. Se recomienda nivelar el espesor de la superficie con 
una llana acrílica o de madera para obtener una capa más uniforme. 

Antes de que seque el producto pasar el rodillo texturizador "cáscara 
de naranja". Al concluir el trabajo lave el equipo y herramientas con agua 
antes de que seque el material.
El ESPACIOS TEXTURA CÁSCARA DE NARANJA seca a las 24 hrs. 
aprox. y su resistencia definitiva a los 8 días de haber sido aplicado.

RECOMENDACIONES 
•  Evite emplear el producto sobre superficies vidriadas o esmaltadas 

sin mordentar.
•   Evite aplicar el producto a temperaturas inferiores a los 5° C.
•  No aplicar el ESPACIOS TEXTURA RESIDENCIAL CÁSCARA DE 

NARANJA sobre superficies saturadas de agua o en exteriores 
cuando amenaza lluvia.

• Una vez seco se puede terminar el ESPACIOS TEXTURA 
RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA con nuestro GUARDQUIM 
POLI CRISTAL, lográndose un acabado sanitario, fácil de limpiar, 
resistente al intemperismo y a la abrasión, por lo cual es recomendable 
para pisos y muros de hospitales, industrias, cines, etc.

RENDIMIENTO TEÓRICO
En acabados de este tipo el rendimiento es de 0.55 a 0.75 m2/Kg.
Pudiendo variar considerablemente en función de la porosidad de la 
superficie.

PRESENTACIÓN
Cubeta de 30 Kg.     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de 
laboratorio.

ALMACENAJE             
En envases cerrados y lugares frescos, el ESPACIOS TEXTURA 
RESIDENCIAL CÁSCARA DE NARANJA conserva sus propiedades 
durante 6 meses, después de ese tiempo es necesario agitar antes de 
usarlo.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ------ Pastosa

Color ------  Blanco y colores

% Material no volátil ASTM D-2369 75  - 78% 

Densidad ASTM D-1475 1.78 - 1.80  kg/l

Secado al tacto a 25º C ASTM D-1640 30 - 40 min

Secado total a 25º C ASTM D-1640 24 hrs ± 4 hrs.

Absorción de agua 
a 24 hrs. ASTM D-570 10 - 12%
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GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas 
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un 
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad. 


