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Descripción de
PRODUCTOS
Pasta Niveladora
Es un producto elaborado con polvo de cuarzo, finos minerales, resinas acrílicas elastoméricas y componentes hidrorrepelentes. La Pasta Niveladora es un producto que
ayuda a rellenar juntas y desniveles de las construcciones, a diferencia de una pasta
muro común, este producto es elástico, no se agrieta, no es lijable y al secar su textura
es símil al concreto por su gran firmeza.

Base de Anclaje
Es un producto elaborado con resinas acrílicas elastoméricas, componentes hidrorrepelentes, polvo de cuarzo y pigmentos. La Base de anclaje es un producto fundamental en la aplicación de texturas Lumine, ya que permite sellar las superficies a revestir
evitando filtraciones o problemas de humedad, gracias a su composición química
evita grietas en las juntas de dilatación y funciona como un puente adherente para la
textura, ayudando a mejorar la fijación del revestimiento. Su aspecto es símil a una
pintura tradicional, con la diferencia que su espesor es mayor.

Revestimiento Texturado
Formulado con diversidad de minerales tales como piedras de cuarzo, arenas naturales, escamas de roca, piedras rústicas, etc. Estas se mezclan con resinas acrílicas elastoméricas, componentes hidrorrepelentes y pigmentos; obteniendo como resultado
final una pasta texturada que al ser aplicada es altamente decorativa y disimuladora
de defectos superficiales. Presenta un excelente comportamiento a los agentes
climáticos, grandes propiedades mecánicas de adherencia, dureza y elasticidad, su
capacidad hidrorrepelente evita que la lluvia no moje la superficie texturada. Todas
estas características hacen de este revestimiento, una excelente alternativa arquitectónica para cubrir fachadas de grandes y pequeñas construcciones.
Usos recomendados: Se utiliza para decorar y/o proteger todo tipo de muros alcalinos
como Estucos, Hormigón, ladrillo; también en construcción liviana como OSB, Panel
Sip, Panel MGO, Terciado Estructural, Fibrocemento, Madera. Ayuda a evitar los daños
producido por la cercanía al mar, la intemperie, la lluvia y las heladas.
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Aplicación en
SUPERFICIES
Los REVESTIMIENTOS TEXTURADOS LUMINE pueden ser aplicados a una gran variedad
de superficies tales como:
- Panel SIP OSB
- Panel SIP Aluminio
- Terciado Estructural o madera de superficie lisa
- Placa de fibrocemento
- Placa Yeso-Cartón
- Panel MGO,
- Ladrillo
- Concreto
- Machimbre u otro ranurado
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Panel SIP OSB, Panel SIP aluminio, Panel MGO, Terciado Estructural,
Madera Lisa, Placa de fibro-cemento y Placa Yeso Cartón
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Preparación de la muralla:
Sellado de la superficie y tratamiento de las juntas de dilatación

Para obtener resultados parejos, sin rupturas en juntas de dilatación y un acabado prolijo; se
recomienda verificar que los paneles estén bien atornillados o clavados en las uniones.
Aplicar cinta para juntas de fibra de vidrio en las uniones de los paneles (ver foto n°1). Luego
con una brocha aplicar dos manos de base de anclaje sin diluir* sobre la cinta y dejar secar al
tacto. En caso de que uno de los paneles esté por sobre nivel en relación al otro o muy separados entre sí (ver foto n°2), se recomienda aplicar Pasta niveladora Lumine para rellenar y
nivelar la superficie. Esto se realiza en el siguiente orden: 1) Aplicación de cinta para juntas; 2)
Base de anclaje en dos manos sobre la cinta; 3) Aplicación de la Pasta Niveladora Lumine. En
caso de aberturas muy grandes (ver foto n°2.2) donde se requiere rellenar, el orden de aplicación es el siguiente**: 1) Pasta Niveladora Lumine aplicada con una espátula tal como una
pasta muro, dejar secar; 2) Aplicación de cinta para juntas; 3) Dos manos de Base de Anclaje
de manera localizada.
* En el caso de la Placa de Fibrocemento, Placa Yeso-Cartón y Panel MGO es necesario diluir
la Base de Anclaje con un 40% de agua, luego con un rodillo de pelo largo aplicar una mano
de manera uniforme a toda la superficie a revestir. Esto actuará como sellador.

**
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Aplicación de la Base de Anclaje

Una vez preparada las juntas de dilatación, aplicar base de anclaje a toda la superficie a revestir. Se recomienda que sean dos manos ya que la base de anclaje sella e impermeabiliza la
superficie, y opera como puente de adherencia para la fijación del revestimiento. Se aplica
con rodillo, como una pintura común. Aplicar primera mano y dejar secar por 24 horas, luego
aplicar segunda mano y dejar secar al tacto (ver foto n°3). No diluir, aplicar directo.
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Aplicación del Revestimiento

Aplicar directo a la pared previamente preparada con la base de anclaje utilizando una llana
plástica, debe quedar esparcida de manera uniforme. Paralelamente con una llana de plástico
se debe realizar el dibujo ejerciendo una leve presión con movimientos circulares o de arriba
hacia abajo dependiendo del diseño que desee obtener (ver foto n°4). Cada vez que realice
el dibujo debe ir limpiando la llana de plástico con un paño húmedo. Dejar secar por 24
horas.
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Una vez puesta la cinta
adhesiva
para
juntas,
aplicar sobre ésta dos
manos de base de anclaje
de manera localizada con
una brocha.

Foto n°1

Foto n°1.1

Foto n°2

Foto n°2.1

Foto n°2.3

Foto n°2.4

En desniveles como el de la
imagen, donde se unen dos
tipos de materialidades o
en juntas de dilatación muy
disparejas, recomendamos
aplicar cinta para juntas,
luego base de anclaje en
dos manos sobre la cinta de
manera localizada una vez
seca al tacto, aplicar pasta
niveladora
buscando
emparejar la zona.

En aberturas como estos, se
recomienda aplicar Pasta
Niveladora en espacio, tal
como se aplica una pasta
muro, una vez que seque al
tacto aplicar cinta adhesiva
para juntas, para finalmente
dar dos manos de Base de
Anclaje localizada en la
zona.
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Foto n°3
Foto n°3.1

Foto n°4

Dibujo RULATO
(movimientos
circulares)

Foto n°4.1

Dibujo TRAVERTINO
(movimiento de
arriba hacia abajo)
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Preparación de la muralla:
Sellado de la superficie

Diluir la Base de Anclaje con un 40% de agua, luego aplicar de manera uniforme con un
rodillo de pelo largo.
Si es una muralla de concreto elaborada de manera reciente, lavar la pared con agua y ácido
muriático para retirar el exceso de sales (quemar la pared) antes de la aplicación del sellante.
Si su muralla es de ladrillo y quiere mantener el diseño de separación, debe proyectar la textura con pistola para texturado, si desea una apariencia final lisa debe rellenar con pasta niveladora todas las separaciones nivelando la pared.
Si su pared es de tabla machimbre y desea una apariencia final lisa debe aplicar cinta adhesiva para juntas en todas las separaciones y luego rellenar con pasta niveladora para dejar la
pared completamente lisa.

40%
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2

Aplicación de la Base de Anclaje

Una vez preparada las juntas de dilatación, aplicar base de anclaje a toda la superficie a revestir. Se recomienda que sean dos manos ya que la base de anclaje sella e impermeabiliza la
superficie, y opera como puente de adherencia para la fijación del revestimiento. Se aplica
con rodillo, como una pintura común. Aplicar primera mano y dejar secar por 24 horas, luego
aplicar segunda mano y dejar secar al tacto (ver foto n°3). No diluir, aplicar directo.

h

3

Aplicación del Revestimiento

Aplicar directo a la pared previamente preparada con la base de anclaje utilizando una llana
plástica, debe quedar esparcida de manera uniforme. Paralelamente con una llana de plástico
se debe realizar el dibujo ejerciendo una leve presión con movimientos circulares o de arriba
hacia abajo dependiendo del diseño que desee obtener (ver foto n°4). Cada vez que realice
el dibujo debe ir limpiando la llana de plástico con un paño húmedo. Dejar secar por 24
horas.
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