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                              FACHALET-ROCK® 
                                                             FACHALETA ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Fachalet-Rock® Es un recubrimiento de apariencia natural, lo cual es fabricada especialmente para utilizarse 

como recubrimiento para decoraciones exteriores e interiores se puede aplicar para decorar superficies ver-

ticales como muros, vista en jardines, columnas, chimeneas, patios incluso en pisos, su textura es ligeramen-

te rigorosa y su tamaño varía dependiendo de su imitación de piedra redonda, en cortes rectangulares, en-

tre otras figuras.  

APLICACIÓN Y USO 

Para la aplicación de la Fachalet-Rock®, deberá preparar la siguiente mezcla utilizar Pega Fachaleta Arkyx® 

mezclando con agua, una vez obteniendo una pastosidad, estará lista para aplicarlo con una llana de madera 

haciendo un acabado semi pulido y a su vez colocando las piezas de Fachalet-Rock® y dándole unos ligeros 

golpes con la misma llana de madera para un mejor agarre a la superficie.  

Dejar secar un día, para después lucir un acabado único, elegante, rustico, dependiendo de las formas y co-

lores a elegir, dándole un espacio presentable para sus invitados. Se puede usar en hogares, oficinas,  ya sea 

en fachadas interiores o interiores, etc..  
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VENTAJAS 

-Apariencia única y diferente  

-Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.  

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. Tener cuidado con el manejo y traslado del material, debido a las piezas que se encuen-

tran dentro de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®  

 

 

Presentación Rendimiento 

Caja  1m2 

Mezclar 

1 Saco(20kg) de Pega Fachaleta Arkyx®  
para 1 Lt Microarkyx®Liquido  
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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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*Colores aproximados 

ARK-AMBAR 

                              FACHALET-ROCK® 

Catalogo  

Sin Barniz/Con Barniz 

ARK-PAINITA 

ARK-ESCARLATA ARK-GABRO 

¡Elige tu Color! 
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