
 

ZERO 3D 

 
Producto ZERO 3D – LA REVOLUCIÓN EN MATERIA DECORATIVA 

 

Características 

Generales 

En Color Zero desarrollamos una nueva forma de decorar tus paredes sin 

tener que recurrir a los clásicos revestimientos texturados que se aplican 

con llana y que resultan de difícil aplicación y muy costosos.  

 

Usos ZERO 3D se aplica con rodillo y deja una textura tridimensional sobre tus 

paredes. Es muy económico ya que rinde hasta 4 veces más que el 

texturado a llana. La relación precio metros cuadrados aplicados implica un 

ahorro del 70 % que si se usa un revestimiento tradicional. Por otra parte si 

considera el ahorro de mano de obra (el tiempo de aplicación es como el de 

una pintura tradicional, el ahorro es mayor al 50 % o más en mano de obra) 
 

Colores disponibles Blanco, Ámbar Galápagos, Verde Estanque, Gris piedra, Cinque terre, Uva 

morada, Hoja seca, Pampa Húmeda. 

 

Preparación de la 

superficie 

La superficie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, lechadas de 

cemento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. 

En algunos sustratos cementicos es conveniente retirar por medios 

mecánicos la capa superficial cuando se presentan situaciones de descascar 

amientos o superficies flojas.  

 

Aplicación Recomendamos dar una mano de base gris especial para lograr un mejor 

efecto de la pintura Zero 3D. El rodillo a utilizar es de pelo medio, ya que 

facilita su aplicación lográndose un acabado texturado. 

 

Envases 4 y 10 litros  

 

 

Rendimiento ZERO 3D rinde 3 metros cuadrados por litro a trabajo terminado (3 manos 

o 1 mano de base y 2 de Zero 3D)  

 

 

 

Precauciones 

 

Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o 

fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de 

contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 

minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua 

y consultar al Centro de Toxicología. 

 

 



 

ZERO 3D 

 
 

Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones 

Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / 

Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse 

violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No 

reutilizar el envase. 

Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la 

información se brinda de buena fe y sin garantía. 

  

 

 


