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LÍNEA DE PRODUCTO:  
Recubrimiento impermeabilizante para muros. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Recubrimiento impermeabilizante texturizado para interiores y exteriores. Elaborado con 
pigmentos, polvo y grano de llantas recicladas de alta resistencia, arena sílica y aditivos. 
 
USOS: 
a3p Llantextura sirve como recubrimiento texturizado para decorar muros, plafones, 
columnas de concreto, yeso, tablaroca, madera, unicel, plástico, entre otros y protegerlos 
del medio ambiente al ser un impermeabilizante. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE: 
No contiene plomo, solventes tóxicos ni materiales contaminantes. Dentro de su 
formulación incluye un fungicida para proteger contra la formación y crecimiento de 
hongos en el recubrimiento. Ideal para ser aplicado en lugares de alto tráfico humano, 
listo para usarse y es durable. 
 
GENERAL: 
El periodo de garantía para a3p Llantextura tiene una garantía de 5 años. Este tiempo 
puede variar dependiendo de que se haya llevado a cabo la correcta aplicación de 
acuerdo con las instrucciones de uso, almacenaje, aplicación y el buen manejo del 
producto, así como la adecuada preparación de la superficie. 
 
 

2. VENTAJAS 

• Cubeta 4 L 

• Cubeta 19 L 
 
 

COLORES: 
 

 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO TEÓRICO: 

• Cubre 0.7m2 por litro a una mano. 
 

Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, 
mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y dependiendo 
del acabado que se desee dar al recubrimiento. 

 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA: 

• El rendimiento teórico es de 1.311 mm. (51 milésimas de pulgada), 
dependiendo del acabado y la superficie. 

 
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA: 

• El rendimiento teórico es de 0. 920 mm. (36.2 milésimas de pulgada). Nota: 
aplica para superficie sellada y perfectamente lisa. 

 

3. PRESENTACIÓN DE ENVASE 

EQUIPO DE APLICACIÓN: 

• Brocha 

• Rodillo texturizador 

• Esponja 

• Llana de acrílico o metálica 

• Tirolera 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
Elimine polvo, grasa, mugre, moho, pintura suelta, tierra y/o cualquier material que 
impida la adherencia a la superficie. Retire falsas adherencias, partes suelta o flojas de 
pintura mediante desbroce de la superficie con pala plana y llana. No se aplique a 
superficies húmedas ni pulidas. 
 
APLICACIÓN DE PRODUCTO: 
Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño, coloque uniformemente 
en toda la superficie a3p Sellador elastomérico con brocha o rodillo, el cual se puede 
diluir de acuerdo con especificaciones mencionadas en la Ficha Técnica de a3p Sellador 
elastomérico y deje secar por 1 hora. 
 
Antes de realizar la aplicación del producto, este debe mezclarse perfectamente hasta 
obtener una mezcla homogénea. Cuando tenga cubetas de lotes diferentes deberá 
mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono. 
 
Aplique en una sola dirección utilizando la brocha, la tirolera o la llana metálica o de 
acrílico, extendiendo uniformemente sobre toda la superficie. Si se requiere dar acabado 
final mientras el producto aun este fresco, forme la figura deseada con la herramienta 
adecuada como puede ser: Rodillo texturizador de felpa, espátula dentada, esponja, 
llana de plástico, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 

• No diluir con agua, el producto está listo para utilizarse. 

• No aplicar a3p Llantextura si la temperatura del aire, superficie a aplicar y el 
producto son menores de 10°C o superiores a 45°C. 

• Evitar aplicar en superficies mojadas o saturadas de agua debido a que esto 
puede ocasionar burbujas ante la evaporación del agua atrapada bajo el 
sistema impermeable. 

• No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato. 

• No mezclarlo con otros productos. 

• No utilizarlo ante condiciones de rodamiento, tránsito vehicular. 

• Este producto deberá aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de 
seguridad adecuado (googles, ropa de algodón y guantes), no se deje al 
alcance de los niños. 

• No se recomienda el contacto con productos químicos corrosivos ni su 
aplicación en superficies que estén expuestas a condiciones bruscas de 
temperatura y humedad. 

 

4. MÉTODO DE APLICACIÓN 

a3p Llantextura 

http://www.a3p.mx/
http://drive.google.com/drive
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Toda información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría 
proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia 
de Recubrimientos Ecológicos y Reciclados S.A. de C.V. en los productos, siempre y 
cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones 
normales y de acuerdo con las recomendaciones de Recubrimientos Ecológicos y 
Reciclados S.A. de C.V. 
 
Como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están 
fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja 
de nuestras recomendaciones, asume toda responsabilidad y riesgo correspondiente. 
En tal caso puede consultar con nuestro Centro de Servicio, previamente a la utilización 
del producto de a3p. 

7. NOTA LEGAL 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica 
de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del 
material, lávese con abundante agua, si hay molestia acuda a su médico 
inmediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ver la Hoja de Datos de Seguridad de a3p Llantextura para más información 
respecto al contenido del material y sus recomendaciones al manipularlo. 

 
 
ALMACENAMIENTO: 
Almacene el producto en un lugar seco y fresco, conservándolo en el recipiente original 
herméticamente cerrado y almacenado, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje 
máximo 1 año. a3p garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación 
al embarcarse desde nuestra planta y que las recomendaciones contenidas de esta 
información están basadas en pruebas que consideramos confiables. 
Si requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de Servicio (52) 55 4756-4068 
/ 4756-4069. 
 

5. MANEJO DEL PRODUCTO 

Parámetros  Especificaciones  

Sólidos con peso (%) 78% +/- 2% ASTM D 1644  

Tipo  Pasta acrílica modificada 

Sólidos por Volumen (%)  67.0% +/- 2% Calculado por fórmula 

Densidad (g/ml)  1.55 – 1.65 ASTM D 1475 

Penetración  330 – 375 1/10mm. ASTM D 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PROPIEDADES FÍSICAS 

0 

0 1 

S = SALUD 
I = INFLAMABILIDAD 
R = REACTIVIDAD 
RE = RIESGO ESPECIAL 
EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (B) 
anteojos de seguridad, guantes y mandil. 
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