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MICA PLUS 
 
 
Pintura transparente con mica 
  

         
Características 

 
 
MICA PLUS es una pintura acrílica transparente que contiene partículas de mica dispersas, de uso 
interior ó exterior, fabricado en base a una mezcla de resinas en dispersión acuosa, utilizado para 
decorar texturas nuevas ó texturas existentes. 
 

 Otorga un aspecto símil piedra sobre distintos tipos de texturas. 
 Agrega un valor decorativo diferenciado con mínima modificación del revestimiento 

existente 
 Es impermeable al agua, permite respirar al revestimiento.  
 Fácil aplicación. 

 
 
 
 
 
                                                       Datos técnicos 
 
                              Peso Especifico: 1,00 +- 0,02 g/cm3 
                              Viscosidad:         97 +- 5 UK a 25°C 
Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles. 

 
 
 
 
 

Superficies 
 
MICA PLUS  puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie a la que se le desea agregar un 
brillo superficial con mica. 
Para texturas nuevas respetar el secado recomendado en el IT del revestimiento y para texturas 
existentes verificar el estado de conservación y limpieza de las mismas. 
En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin partes flojas y sin humedad visible.  
 
En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, 
enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, 
evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado. 
En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, lijar y aplicar FIJADOR SELLADOR AL AGUA 
y de ser necesario restaurar con la misma textura y color. 
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MICA PLUS 
 

 
Aplicación 

 
Rodillo  
 
-Aplicar sobre la superficie existente una única mano de MICA PLUS 
con rodillo de lana de pelo corto. Asegurarse que el producto moje toda 
la superficie del revestimiento. 
- Para aumentar la cantidad de mica adherida a la superficie (y por ende 
el brillo de la misma), dar más de una mano de producto una vez seca 
100% la mano anterior. 
 
NOTA: Con el fin de de obtener el efecto deseado recomendamos 
realizar una pequeña muestra en una zona luminosa de la textura a 
revestir. 
 
-En grandes superficies realizar el proceso por paños pequeños con más 
de un aplicador para facilitar la unión de paños. 
 
 
 
 

Recomendaciones 
 
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. 
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C. 
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%. 
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y 
utilizando agua y un detergente suave. 
 

 
 
 

Tiempo de Secado 
 
Secado superficial (al Tacto)  1 hora 
Secado Final    4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.  
     Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la  
     superficie a fin de alargar su vida útil. 
 
 

Rendimientos 
El rendimiento estimado de MICA PLUS es de 7 m2 por litro dependiendo del tipo de superficie a 
pintar. 
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MICA PLUS 
 
 
 

 
Presentaciones 

MICA PLUS se envasa en 
Baldes Plásticos de   4 litros  
Baldes Plásticos de 20 litros 

 
 

Colores 
MICA PLUS Se presenta incoloro y no permite ser coloreado 

 
 

Informaciones de Seguridad  
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados. 
No inflamable. 
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del 
alcance de los niños y de alimentos. 
No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto 
con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de 
inmediato a un médico. 
Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de 
acuerdo a la legislación local vigente. 
 

 
 
 
 

Especificación en Plano 
MICA PLUS 

Recubrimiento para interior o exterior 
Color: INCOLORO. 

VADEX SA 
 
 

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  
Tel. (011)4752-4944. 

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con 
nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda 
determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular. 
 

Industria Argentina 
VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires 
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044 
e-mail vadex@vadexsa.com.ar     www.vadexsa.com.ar 
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