Effex

Textil Velvet

Arco

Velvet 13

Casual
Velvet 1

Arlequín
Velvet 2

Paparazzi
Velvet 3

Metropolitano
Velvet 4

Artesanía
Velvet 5

Begoña
Velvet 6

Talavera
Velvet 7

Cocoa
Velvet 9

Pozole
Velvet 10

Machis
Velvet 11

Plazuela
Velvet 12

Arco
Velvet 13

Leonardo
Velvet 14

Septiembre
Velvet 15

Atributos

Capacidad

Colores

Rendimiento

4l

15 colores

3 a 4 m2/l

· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Requiere igualación y fondo en color similar.
· Brinda una textura suave y elegante.

Aplicación
Preparado

Tiempo de secado
Al tacto

Cobalto
Velvet 8

Acabado

Mate

2 hrs

Interior
Aplique la segunda mano de Vinimex
Mate. Deje secar 24 horas para aplicar el
Effex Textil Velvet.

Repite los mismos pasos hasta obtener
tres capas de producto.

Sellado

Acabado

Acabado final.

Diluye una parte de Pracktico Adhesivo
para Texturi por tres partes de agua,
aplique con brocha o rodillo de felpa una
mano de producto. Deje secar de 30 a 60
min, antes de aplicar el fondo.

Mezcle el producto perfectamente antes
de aplicar y ocasionalmente durante su
uso.

Fondeo

Aplique el producto con la herramienta
seleccionada realizando pequeños cruces
en capas delgadas eliminando bordes.

La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Aplique Vinimex Mate diluido con agua
de 10 a 15%, con un color similar al Effex
Textil Velvet.
Deje secar de 30 a 60 min entre mano y
mano.

No requiere dilución.

Deje secar de 30 a 60 minutos entre
mano y mano.

Effex

Textil Gamuza

Frijol

E5-14

Barrica
Gamuza 1

Frijol
Gamuza 2

Pipa
Gamuza 3

Granate
Gamuza 4

Navajo
Gamuza 5

BBQ
Gamuza 6

Natuzzi
Gamuza 7

Maple
Gamuza 8

Laurel
Gamuza 9

Alfalfa
Gamuza 10

Albaricoque
Gamuza 11

Ocre
Gamuza 12

Mimbre
Gamuza 13

Bufón
Gamuza 14

Cashmere
Gamuza 15

Boston
Gamuza 16

Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Requiere igualación y fondo en color similar.

Aplicación

Capacidad

Colores

Rendimiento

4l

16 colores

4 a 5 m2/l

Tiempo de secado

Acabado

Al tacto
Mate
30 min

Interior

Preparado

Aplique la segunda mano de Vinimex
Satín. Deje secar 24 horas para aplicar el
Effex Textil Gamuza.

Inmediatamente después dé ligeras
“pinceladas” con un cepillo para
Gamuza húmedo. Asegúrese de aplicar
de manera cruzada las pinceladas sobre
toda la superficie hasta lograr el efecto
Gamuza.

Sellado

Acabado

Acabado final

Diluye una parte de Pracktico Adhesivo
para Texturi por tres partes de agua,
aplique con brocha o rodillo de felpa una
mano de producto.

Mezcle hasta obtener un producto
homogéneo. No requiere dilución.

Fondeo

Extienda Effex Textil Gamuza sin diluir
con un rodillo de felpa hasta obtener una
capa de producto uniforme.

La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Aplique Vinimex Satín diluido con el agua
de 10 a 15% en color blanco o un color
pastel similar al Effex Textil Gamuza.
Deje secar de 30 a 60 min, antes de
aplicar el fondo.

Effex

Metal Mercurio

Diciembre
R1-01

Sakura D2-01
Mercurio 1

Mocambo C1-01
Mercurio 2

Sentido A4-01
Mercurio 3

Zenón T1-03
Mercurio 4

Carrera 52-02
Mercurio 5

Perfume A1-01
Mercurio 6

Diciembre R1-01
Mercurio 7

Velero Q2-01
Mercurio 8

Careyes P2-01
Mercurio 9

Dinámico O1-05
Mercurio 10

Bufa N2-01
Mercurio 11

Gótico K4-01
Mercurio 12

Hiedra L4-03
Mercurio 13

Lápiz K3-03
Mercurio 14

Ibérico I1-01
Mercurio 15

Arena de Mar
Mercurio 16

Pergamino G4-02
Mercurio 17

Arizona H1-03
Mercurio 18

Iceberg-Grafito
Mercurio 19

Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Requiere igualación y fondo en color similar.

Aplicación
Preparado
La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Capacidad

Colores

Rendimiento

1l
4l

19 colores

4 a 5 m2/l

Acabado
Brillante
metálico

Interior / Exterior
Deje secar 24 horas antes de aplicar
Effex Metal Mercurio.

Después de una hora, aplique bajo el
mismo método, en una sola dirección
para evitar brillo irregular y lograr un
efecto metálico.

®

Acabado

Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi
diluyendo una parte de Pracktico por tres
de agua, aplique una mano y deje secar de
30 a 60 minutos.

Mezcle hasta obtener un producto
homogéneo. No requiere dilución.

Fondeo

Extienda Effex Metal Mercurio con un
rodillo de felpa para superficie lisa hasta
obtener una capa de producto uniforme.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y
mano.

Al tacto
30 min

Sellado

Aplique Vinimex Satinado diluido con
agua de 10 a 15%, con un color similar al
Effex Metal Mercurio.

Tiempo de secado

Acabado final.

Effex

Metal Titanio

Jade

O4-08

Antica A4-08

Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Requiere igualación y fondo en color similar.

Aplicación

Jade O4-08

Lino de Río Q4-08

Troika R5-11

Gris Giordano

Pashmina B4-05

Acero R5-09

Capacidad

Colores

Rendimiento

1l
4l

Plata

9 a 11 m2/l

Tiempo de secado
Al tacto

Acabado
Brillante

30 min

Interior

Preparado

Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex
Metal Titanio.

Considere que el grado de saturación del
producto varía el acabado del efecto.

Sellado

Acabado

Acabado final.

Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi
diluyendo una parte de Pracktico por tres
de agua, aplique una mano y deje secar
de 30 a 60 minutos.

Mezcle hasta obtener un producto
homogéneo. No requiere dilución.

Fondeo

Extienda Effex Metal Titanio con una
espátula de acero inoxidable realizando
pequeñas cruces en una capa delgada y
uniforme a una sola mano.

La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Aplique Vinimex Satinado en color
similar al efecto a dos manos, deje secar
30 minutos entre cada mano.

Effex

Metal Oro

Oro

Oro
Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Acabado liso, simulando hoja de oro.

Aplicación

Capacidad

Colores

Rendimiento

1l
4l

Unicolor/Oro

7 m2/l

Tiempo de secado
Al tacto
30 min

Interior

Preparado
La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex
Metal Oro.

Sellado

Acabado

Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi
diluyendo una parte de Pracktico por tres
de agua, aplique una mano y deje secar de
30 a 60 minutos.

Mezcle hasta obtener un producto
homogéneo. No requiere dilución.

Fondeo

Forme la figura deseada utilizando cinta
Comex® para enmascarillar la superficie.
Extienda Effex Metal Oro con rodillo de
felpa fina y enseguida pase la brocha
metal.

Aplique Vinimex Satinado en color
similar al efecto a dos manos, deje secar
30 minutos entre cada mano.

Acabado final.

Acabado
Brillante
metálico

Effex

Metal Aurum

Aurum

Aurum
Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Acabado texturizado, simulando hoja de oro.

Aplicación
Preparado
La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Capacidad

Colores

Rendimiento

1l
4l

Unicolor/Oro

4 a 5 m2/l

Al tacto
30 min

Interior / Exterior

Deje secar 24 horas antes de aplicar
Effex Metal Aurum.

Sellado

Acabado

Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi
diluyendo una parte de Pracktico por tres
de agua, aplique una mano y deje secar
de 30 a 60 minutos.

Mezcle el producto perfectamente antes
de aplicar y ocasionalmente durante su
uso. No requiere dilución.

Fondeo

Aplique Effex Metal Aurum con la brocha
metal o brocha norteña a una mano de
manera cruzada y uniforme, arrastrando
el grano dejando el espesor a una mano.

Aplique Vinimex Satinado en color similar
al efecto a dos manos, deje secar 30
minutos entre cada mano.

Tiempo de secado

Acabado final.

Acabado
Brillante
metálico

Effex

Metal Plata

Plata

Plata
Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Acabado liso, simulando hoja de plata.

Aplicación
Preparado
La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Capacidad

Colores

Rendimiento

1l
4l

Unicolor/Plata

7 m2/l

Acabado

Al tacto

Brillante
metálico

30 min

Interior

Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex
Metal Plata.

Sellado

Acabado

Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi
diluyendo una parte de Pracktico por tres
de agua, aplique una mano y deje secar
de 30 a 60 minutos.

Mezcle el producto perfectamente antes
de aplicar y ocasionalmente durante su
uso. No requiere dilución.

Fondeo

Forme la figura deseada utilizando cinta
Comex® para enmascarillar la superficie.
Extienda Effex Metal Plata con rodillo de
felpa fina y enseguida pase la brocha
metal.

Aplique Vinimex Satinado en color
similar al efecto a dos manos, deje secar
30 minutos entre cada mano.

Tiempo de secado

Acabado final.

Effex

Metal Platino
Platino

Platino
Atributos
· Producto base agua de bajo olor.
· Listo para aplicarse en superficie lisa.
· Acabado texturizado, simulando hoja de plata.

Aplicación

Capacidad

Colores

Rendimiento

1l
4l

Unicolor/Plata

4 a 5 m2/l

Tiempo de secado
Al tacto
30 min

Interior

Preparado
La superficie debe quedar libre de polvo,
grasa, mugre, humedad, salitre o
partículas mal adheridas.

Deje secar 24 horas antes de aplicar Effex
Metal Platino.

Sellado

Acabado

Aplique Pracktico Adhesivo para Texturi
diluyendo una parte de Pracktico por tres
de agua, aplique una mano y deje secar
de 30 a 60 minutos.

Mezcle el producto perfectamente antes
de aplicar y ocasionalmente durante su
uso. No requiere dilución.

Fondeo

Aplique el Effex Metal Platino con la
brocha metal o brocha norteña a una
mano de manera cruzada y uniforme,
arrastrando el grano dejando el espesor a
una mano.

Aplique Vinimex Satinado en color
similar al efecto a dos manos, deje secar
30 minutos entre cada mano.

Acabado final.

Acabado
Brillante
metálico

comex .com.mx
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-712-6639

