
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GEOCIELO es un revestimiento texturado altamente decorativo, que posee una excelente �exibilidad y gran adherencia. 
Posee además una buena resistencia al frote húmedo Esta fórmula no contiene plomo, cromo, mercurio ni metales 
pesados, no es tóxico ni contamina el medio ambiente. 

USOS

El GEOCIELO se recomienda para aplicación sobre cielos rasos de concreto, estucos, hormigón armado, �brocemento 
y yeso-cartón. 

NATURALEZA QUÍMICA 

N° DE COMPONENTES 

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO 
 

DILUYENTE 

APLICACIÓN 

CONDICIONES DE SECADO

TIEMPO DE SECADO 20°C, 60% HR

VIDA ÚTIL ALMACENAMIENTO

Copolímero acrílico 

Uno

Tineta por 5 Kg y 30 Kg

1.5 a 5.0 Kg/m2, dependiendo del tipo de grano, porosidad del sustrato y forma 
de aplicación. 

Agua, máximo 10% si es necesario

Pistola

20°C, 60% HR

Tacto: 2-4 horas / Duro: 24 horas / Dureza �nal: 7 días

12 meses con recipiente sellado

PROPIEDAD                                     VALOR

Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta �cha técnica son de�nidos con base a normas 
estándares internacionales, Si quiere consultarlos favor comunicarse con el área técnica de calidad de GEOpinturas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FICHA TÉCNIC A

GEOCIELO

¡Pro�gen la vida!
PINTURAS

Textura para cielos



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para lograr una buena terminación, la super�cie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. 

Toda la super�cie previamente pintada debe ser lijada, para promover la adherencia de la textura sobre ella. 

Aplicar la textura con pistola. 

Super�cies nuevas de hormigón y estucos: 

Dejar fraguar la super�cie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros 
GEOIMPRIMANTE. Dejar secar y luego aplicar como base una mano de LÁTEX TIPO 1 CONSTRUCTOR del mismo color de la 
textura, antes de aplicar el revestimiento como terminación.

En caso de no aplicar el acondicionador de muros. Se debe esperar 30 días a que el hormigón fragüe, luego neutralizar la 
super�cie con una solución de ácido muriático, diluir 1:2 en agua. Dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua 
y dejar secar, antes de aplicar como base una mano de LÁTEX TIPO 1 CONSTRUCTOR, y luego el revestimiento como terminación.

Si se quiere mejorar la resistencia al agua imprimar con una sola mano de sellador acrílico hidrorepelente, antes de aplicar el látex.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO
Mantenga fuera del alcance de niños  y mascotas.

No ingiera el producto. 

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor, 
prevenir el congelamiento.  

FICHA TÉCNIC A

¡Pro�gen la vida!
PINTURAS

GEOCIELO
Textura para cielos

Nota legal: 
Toda la información contenida en esta �cha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, 
preparación de super�cie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las 
expresadas en esta �cha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. GEOpinturas. se reserva el derecho de modi�car esta literatura técnica sin 
previo aviso, sin que esto signi�que disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con 
al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones especí�cas de aplicación. Rev. 05-11-2018

Para mayor información consulte nuestra página web: www.geopinturas.com


