
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Revestimiento cementicio texturado que permite renovar pisos y 
paredes ya existentes sin la necesidad de removerlos.

USOS

• Indicado para superficies nuevas en  interiores o exteriores.
• Indicado para superficies a restaurar en  interiores o exteriores.
• Ideal para patios, bordes de piscinas, pasillos, etc., que 

requieran superficies antideslizantes. 

VENTAJAS

• Posee excepcional resistencia al desgaste. 
• El producto sólo requiere el agregado de agua para su 

aplicación.
• Su textura lo hace antideslizante.

INFORMACIÓN

• Base química: Cementos y polímeros en fase sólida.
• Densidad de la mezcla fresca: 1,7 kg/lt.
• Post Life: 30 – 40 minutos.
• Consumo: 2,3 a 3 kg por m2 dependiendo de la textura final 

que se quiera lograr.
• Color: Blanco, Hueso, Arena, Rojo, Marrón, Gris claro, Negro 

y Verde.
• Secado Tacto: 2 horas.
• Secado Final: 24 / 48 horas. La resistencia final se alcanza 

a los 7 días.
• Almacenaje: Estibado en correctas condiciones y en su 

envase original, se conserva 12 meses.

APLICACIÓN 

Tratamiento Previo del sustrato:
• La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y 

sin humedad. 
• Retirar todo material que esté mal adherido, como las capas 

de cera que puedan estar acumuladas. 
• En todos los casos de sustratos porosos, absorbentes o 

hechos con mezclas cementicias que tuvieran cal se deberá 
aplicar 1 a 2 manos de Imprimación  para asegurar una 
correcta adherencia.  

Spray Deck
Texturado para pisos y paredes

• En caso de ser usado en superficies que no sean carpetas 
cementicias como baldosas calcáreas, lajas, cerámicos, etc. 
lavar la superficie con una solución de ácido muriático al 20%. 
Dejar secar y luego aplicar Imprimación.

• Si hay fisuras o grietas deberán ser reparadas antes de la 
aplicación ya que las mismas reaparecerán en la superficie 
acabada.

• ATENCIÓN: no aplicar sobre los productos bituminosos, sobre 
superficies permanentemente mojadas, sobre sustratos de 
concreto estructuralmente comprometidos, o superficies de 
tráfico industrial.   

• Aplicación:
• Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va 

a ser aplicada en el momento porque este producto seca 
rápidamente. La relación de mezcla es: 2 partes y media a 
3 de Spray Deck con una parte de agua.

• Verter ¾ partes del agua en un balde, agregar el polvo y 
homogeneizar con taladro mezclador. Agregar el líquido 
restante lentamente hasta obtener una consistencia fluida 
adecuada para su aplicación con tolva.

• Aplicación de la primera mano:
• Verter la mezcla sobre la superficie a tratar y esparcir con 

llana metálica hasta cubrir en su totalidad. 
• El llaneado se deberá realizar de forma tal que se logre la 

aplicación de una capa fina de material con un espesor no 
mayor a 1mm. 

• Aplicación de la segunda mano:
• Aplicar el producto con soplete tolva, con una presión mínima 

de 25 a 30 libras regulada por el operador dependiendo de 
la textura buscada.  

• El pico recomendado es de 6mm.  
• Se debe lograr depositar el material sobre la superficie en 

forma de copos, más gruesos o más finos dependiendo del 
acabado que se busque.  

• Dejar orear el tiempo necesario de modo que el material 
permita que se lo fratase con la llana metálica para aplanar 
los copos aplicados. Tener en cuenta que este tiempo 
dependerá de las condiciones climáticas. 

• En colores claros se recomienda usar llana plástica para 
evitar el manchado del material.

• Terminación:
• Las superficies terminadas deberán ser protegidas del 

tránsito y del manchado hasta ser selladas.  En caso de ser 
necesario, una vez que la aplicación esté seca, se podrá 
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lavar procurando que no queden restos de humedad antes 
de aplicarle el sellador.

• Unas vez seco el material (24/48 horas dependiendo del 
clima) sellar la superficie con dos manos de Laca Protectora, 
aplicado con rodillo pelo medio o largo dejando secar una a 
dos horas entre mano y mano.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua 
limpia inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido 
el material solo puede eliminarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. 
- Evitar su ingestión, contacto con ojos,  mucosas y prolongado  
con piel. 
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. 
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal 
(guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo 
seco).
- NO INFLAMABLE.  
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios de-
finidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar 
consulta médica. 
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 
0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:  
(011) 4962-6666

 www.sinteplastconstruccion.com.ar 0800-666-746827

Spray Deck 
Texturado para pisos y paredes

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser 

considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que 

se deriven de su uso incorrecto. 

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
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