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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

PETRAM WALL 
Petram Wall es una familia de 
productos, granito, micrograniticos y 
base son subsegmentos o colores. 
 

PETRAM WALL 
GRANITO 
 
DESCRIPCION 
Es un revestimiento elástico y resistente a la 
intemperie que aplicado en alto espesor 
protege y decora sustituyendo al sistema 
tradicional de revoque fino más pintura. Tiene 
una terminación elegante, de coloración 
granulada, que la hace diferente a cualquier 
otro tipo de revestimiento, convirtiéndose en 
una muy interesante herramienta para los 
decoradores. 
 

USOS 
Indicado para interiores y exteriores tanto en 
obras nuevas como en refacciones. 
Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, 
ladrillo, bloques, superficies metálicas etc. 

 
CARACTERISTICAS 
Rendimiento: 1,4 a 1,8 Kg por m2. 
Colores de línea: ver carta de color 
Solvente de limpieza y dilución: Agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
Aplicar a modo de imprimación 1 mano a 
rodillo de PETRAM WALL GRANITO. 
Aplicar 1 capa de PETRAM WALL GRANITO sin 
diluir con llana metálica a 45° dejando un 
espesor de producto de entre 1 y 1,5mm. 
Dejar orear unos minutos y luego planchar con 
llana de plástico. 
Se recomienda hacer paños completos 
disminuyendo el número de empalmes. 
El secado superficial demora entre 4 y 8 horas y 
el final entre 5 y 7 días 

 
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN  
Llana metálica para cargar el material + llana 
plástica para el planchado. 
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