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Rhenacret Muro Finish es un Revestimiento para texturar 
distintos tipos de superficies, de gran flexibilidad y con 
distintos tamaños de cuarzo bien balanceados para una 
excelente terminación logrando efectos muy decorativos 
según se determine con su aplicación. 

Está formulado como una pasta acuosa a base de resinas 
acrílicas con terminación tipo grano de gran flexibilidad 
para muros con un acabado decorativo estable, resistente 
a la intemperie y excelente adhesión. 

DESCRIPCIÓN 

x Gran adherencia sobre terminaciones cementicias y 
estucos. 

x No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado. 
x Versatilidad en granos y colores.  
x De excelente adhesión 
x Resistencia a la intemperie,  
x Baja contracción 
x Gran trabajabilidad y excelente flexibilidad. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Se emplea para revestir y texturar superficies estucadas, 
fibrocemento, y de hormigón, para proteger, enlucir, y 
embellecer los exteriores de edificios y casas. 

x Para interior y exterior 
x Aplicación llana, rodillo o Pistola 
x No diluir, aplicar tal como viene en el envase 

USOS  

Rhenacret Muro Finish se suministra en formato: 

x Balde 5 galones (grano azúcar, G-10 y G-20) 
x Tambor 300 Kg. aprox. (grano azúcar, G-10 y G-20)       

Tipos de Grano:  

x grano azúcar 2.0 a 2.5 kg/m2 
x grano fino 3.0 a 3.5 kg/m2 
x grano medio 4.0 a 4.5 kg kg/m2 

FORMATO DE PRESENTACION 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de 
sales, totalmente lisas; si no lo están deberán ser 
reparadas con productos cementicios, pues si no se 
nivelan se notarán manchas debido a las sombras por 
desnivel.  

Antes de aplicar las texturas sobre superficies muy 
extensas, diseñe canterías para que no se noten las 
uniones y pegas, las que no deberían exceder más de 3 
metros entre ellas. Aplique siempre en paños completos. 
Si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo 
lote para evitar diferencias de tono. 

Aplicación 

 

El producto viene listo para ser aplicado con llana, rodillo 
o pistola. 

Aplique previamente antes de texturar una mano de 
sellador acrílico blanco o del color elegido.  

que actúa como puente de adherencia 6 a 12 horas antes 
de revestir. 

Neutralice con ácido muriático (dilución 20% en agua) la 
presencia de eflorescencia de sales que aparezcan en 
fachadas exteriores antes de recubrir.  

 

MODO DE USO 
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Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, 
la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por 
parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control 
y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para 
determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido 

Edición 04/10/2017 / La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, 
y queda sin validez una vez sea publicada una con fecha posterior. 

Contacto:  
DEXIMA S.A 
Lota 2257 OF. 301 – Providencia, 
Santiago. 
Fono: +56 2 2233 4000 
www.rhenatec.com 
www.dexima.com 

  

 

x Almacenar en ambiente seco y protegido. 
x Conservado en su envase original y sellado la 

duración es de 12 meses en un ambiente ambiente 
seco y protegido (10 - 30°C / 55 HR).  

ALMACENAJE DATOS TÉCNICOS 

Color Según solicitud 

Aspecto Pasta 

Tiempo de secado Final 24 Horas 

Condición de secado 20°C / 55% HR 

Secado al tacto 6 – 12 horas 

 

x El rendimiento varía dependiendo de la absorción de la 
superficie, condiciones de aplicación y granulometría 
del producto. 

x No aplicar sobre superficies cubiertas con esmaltes, 
barnices y óleos alquídicos.  

RECOMENDACIONES 

x No elimine restos o saldos de este material por el 
alcantarillado. 

x Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la 
colocación de este producto. 

x Después de aplicado la pasta, lave con abundante 
agua herramientas y utensilios usados. 

PRECAUCIONES 
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