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                        ESTAMPAMURO ARKYX®  
                        FICHA TÉCNICA ESTAMPAMURO ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Estampamuro Arkyx® Es un producto diseñado para recibir el moldeo, especialmente para aplicarse sobre 

muros verticales como: mampostería, tablaroca, ladrillo, block, concreto, etc... ya sea en interior o exterior, 

en buen estado o con pequeñas deterioraciones; se complementa con el producto Microarkyx® Líquido para 

un mayor refuerzo. 

APLICACIÓN Y USO 

El área debe de estar libre de polvo, grasa, pintura, aceite, etc. ..se recomienda sobre todo darle atención a 

las grietas estructurales y repararlas por completo.  

 a) Aceite: Usar desengrasante o carda y lavar abundantemente con agua y jabón  si no queda libre de 

aceites se recomienda usar carda con esmeril.  

 b) Pintura: Usar removedor y lavar abundantemente con agua y jabón. Si persiste la pintura usar carda 

con esmeril y lija No.80 para detalles. 

 c) Previo de aplicar Estampamuro Arkyx® se deberá humedecer el muro con Microarkyx® Líquido,    

diluido  en agua, haciendo una “lechada” (hacer su propia proporción), aplicándolo con una brocha o 

rodillo para una mayor adhesión y que este listo para la aplicación, previamente se batirá un saco de 

Estampamuro Arkyx® con un Lt. de Microarkyx® Líquido, con la ayuda de un taladro mecánico hasta 

homogenizar la mezcla, obteniendo una consistencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un 

espesor entre 1/4”, casi inmediatamente o cuando la superficie este lista, se espolvorea el Desmoldan-

te Arkyx® sobre el molde o Desmoldante Liquido Arkyx® usando un aspersor, para proceder a estam-

par con los Moldes Arkyx® de figuras , después de 48 horas lavar con Limpiador Liquido Arkyx® mezcla-

do en agua, para limpieza y retirar toda partícula sobrante y al secarse la superficie se aplicará el Bar-

niz Sellador Arkyx® obteniendo un muro estampado con una estética original. 
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VENTAJAS 

-Apariencia única y diferente. 

-Bajo costo y mayor rendimiento a comparación de colocar piezas de fachaleta 

-Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.  

-Versátil si se desea mezclar con agua o espolvorear.  

RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ven-

tilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar Barniz Sellador Urethano o Acrilico Arkyx® para pro-

teger la superficie. Si se va estampar la superficie use Desmoldante Arkyx® , para que los moldes definan la 

figura, y paralelamente supla al curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas ex-

puestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   

 

 

Presentación Rendimiento 

1 Saco(27kg) 4m2-5m2 a 1/4” de 
espesor aprox. 
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Mezclar 

1 Saco(27kg) de Estampamuro Arkyx®  
para 1 Lt Microarkyx® Liquido, agregar    

1 Gal de Agua +/- 1 Lt 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores,  es 

muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar 

en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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DATOS TECNICOS 

*Es importante mezclar un litro de Microarkyx® Liquido para un saco (27kg) de Estampamuro Arkyx®, agre-
gar 1 Galón de Agua +/- 1 Lt de Agua   

*Rendimiento: 4-5m2 con un espesor prom. ¼”  Nota: Proporciones y rendimientos elaborados en pruebas, 
se puede ajustar en base a sus condiciones. 
*Aspecto y tacto: Polvo de color  

*Mezclado con agua: A proporción  

*Flameable: cero 

*Presentación: Saco 27kg  

*Colores Convencionales: Natural Gris, Stone Palermo, Blanco Polet  

(Ver más en: Catalogo Estampamuro Arkyx® www.arkyx.com) 

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

 

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesida-

des y gustos. 

SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 

  

PisosEstampadosArkyx 
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*Colores aproximados 
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Catálogo  
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