
Almacenamiento y manipulación
� El producto se debe almacenar plano sobre una

superficie nivelada en un lugar limpio y seco (Fig 1).

� Mantenga el producto envuelto y protegido contra los
elementos hasta que esté listo para instalar (Fig. 1).

� Pintar el producto mientras está mojado o saturado
podría dar lugar a una adhesión deficiente de la pintura
y una superficie defectuosa después de la aplicación.

� Si el producto se moja, deje que seque al aire a
temperatura ambiente. No se recomienda un secado
mecánico de ningún tipo (por ej., aire forzado caliente,
hornos de curado, túnel de secado, etc.).

Acabado de los productos TruExterior
� Los productos TruExterior son estables

dimensionalmente, lo cual promueve la adhesión
duradera de pinturas, incluso con colores oscuros.

� Las abolladuras y rayaduras menores se pueden
reparar con un calafateo de alta calidad para exteriores
o un relleno de madera para exteriores.

� Use pintura acrílica de alta calidad para exteriores
y siga las instrucciones de aplicación de pintura del
fabricante.

� Asegúrese de que todas las superficies estén libres
de suciedad u otros contaminantes y séquelas
completamente antes de pintar.

� Asegúrese de que todas las superficies queden
cubiertas adecuadamente con la pintura conforme a las
pautas del fabricante de la pintura.

� Cuando se use un pulverizador para aplicar la pintura,
lo mejor es repasar con un rodillo o brocha para 
evitar que queden chorreos, goteos o burbujas en la 
superficie del revestimiento.

Para obtener una lista de las pinturas recomendadas 
para uso con TruExterior, visite la página de recursos en 
TruExterior.com.
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Fig. 1

Las molduras y los revestimientos TruExterior® Siding & Trim están hechos de un material innovador llamado policeniza 
(ceniza volante con polímero). Para obtener información adicional, visite la página de recursos en TruExterior.com.
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