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Termok8® con acabado Texture design interpreta la tecnología de revestimiento por capas como sistema de 
cualificación energética y estética del sistema edificio y expresa la síntesis entre el conocimiento técnico y 
proyectual y una nueva definición de belleza arquitectónica: de esta fusión nacen sistemas de revestimiento 
por capas que garantizan las mejores prestaciones energéticas, tecnológicas y estéticas para los edificios.
Texture design propone una colección de superficies decorativas y revestimientos matéricos de alto valor 
estético para las arquitecturas de fachada, una solución de valor para proyectos contemporáneos, únicos y 
enteramente personalizados.
Los acabados Texture design pueden aplicarse también sobre soportes como enfoscados de cemento, enfoscados 
pintados, enfoscados y pinturas a base de cal, hormigón armado a la vista, paneles y elementos prefabricados 
en hormigón, paredes y elementos de yeso y fibrocemento, previamente tratados si fuera necesario.

Sistemas Termok8® idóneos para la realización de acabados decorativos de la colección Texture design:

SISTEMAS EPS       SISTEMAS MINERALES    
Termok8 Grafite Plus Converto     Termok8 Minerale L.V. * 
Termok8 BW Converto      Termok8 Minerale L.R.*
Termok8 HP Converto      
Termok8 Fonostop Converto
Termok8 Classico 35 Plus 
Termok8 A.R. Max 20 J
Termok8 A.R. Max 60 J
Termok8 HP Green

Todos los aislantes de estos sistemas cumplen plenamente con los requisitos de los Criterios de Ambientación 
Mínimos para la construcción (CAM)
* Las placas aislantes de estos sistemas ofrecen prestaciones certificadas por Declaraciones Ambientales de 
Producto (EPD) específicas.

Especificaciones generales para el enfoscado de base
Consultar el artículo del pliego de especificaciones del sistema elegido, teniendo la precaución de asegurar un 
espesor total de enrasado armado no inferior a 6 mm.
A fin de mejorar las prestaciones del sistema ante los impactos, se deberá optar por la malla en tejido de fibra de 
vidrio aprestado antialcalina y antidesmallante Armatex C1 M, en lugar de la malla de armadura Armatex C1 donde 
el sistema elegido ya no lo requiera. Dicha malla de armadura quedará en el tercio exterior del enfoscado de base.

Enfoscado de acabado Texture design
Los acabados propuestos en la sección Texture Design son:
efecto Corten, efecto Cemento Lavado, efecto Cemento Cepillado, efecto Urban, efecto Madera, efecto Travertino, 
efecto Estriado, efecto Aplastado, efecto Arenado Mate, efecto Arenado Glitter.
Todas las soluciones propuestas pueden aplicarse también en muros exteriores sin revestimiento por capas 
oportunamente tratados.
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Effetto Corten 
Corten es una textura que encuentra inspiración en la oxidación 
del hierro y de los metales dando a las superficies un efecto de 
óxido patinado brillante, desigual y natural.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (exceptuando los tintes 
Reflect) y tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Hot Metal Ext. - consumo (tres manos) 0,33 l/m2 - gama de 
colores: carta de colores Hot Metal, Colores realizados a partir de 
Base G. Admite coloración con sistema tintométrico.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Factor 
Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano de enrasado alisando en 
fase de secado para obtener una superficie uniforme.
FASE 3: aplicar la 1ª mano de Hot Metal Ext. en el primer color 
con la llana.
FASE 4: sobre seco, aplicar la 2ª mano en el mismo color y, sobre 
fresco, formar estrías con un segundo color en contraste.
FASE 5: sobre seco, velar ligeramente el tercer color con la 
esponja (o con la llana nebulizada con agua).

Herramientas
Llana Inox Pollock, Esponja Velázquez.

Effetto Cemento Dilavato
Cemento lavado revela el encanto del hormigón envejecido 
delicadamente, dando al edificio un estilo contemporáneo con un 
efecto liso y sedoso.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (una mano): 1,1 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Soul Cement Ext. - consumo (dos manos) 1,2 kg/m2 - gama de 
colores: carta de colores Soul Cement. Admite coloración con 
sistema tintométrico.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox 1 mano de enrasado de Factor Ext. 
FASE 2: aplicar la 1ª mano de Soul Cement Ext. con movimientos 
verticales usando la llana.
FASE 3: aplicar la 2ª mano siempre con movimientos verticales 
y, en fase de secado, trabajar en vertical con la llana mojada, 
nebulizándola para obtener el efecto lavado.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Tampón Decorativo Mondrian. 



Effetto Cemento Spazzolato
Cemento cepillado interpreta a la textura ligeramente matérica del 
microcemento de memoria industrial, donando a las superficies el 
encanto de las variaciones cromáticas tono sobre tono y la imagen 
de una sustancia fuerte, potente y duradera.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Hot Metal Ext. - consumo (una mano) 0,11 l/m2 - gama de 
colores: carta de colores Hot Metal, Colores realizados a partir de 
Base G. Admite coloración con sistema tintométrico.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Factor 
Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano de enrasado creando el 
típico efecto del cemento cepillado con el borde de la espátula. En 
fase de secado, alisar con la llana.
FASE 3: (opcional para una aumentar la profundidad del efecto 
y la protección de la superficie) velar Hot Metal Ext. con una 
esponja.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Esponja Velázquez.

Effetto Urban
Urban representa las sugerencias materiales Urban Effects de 
la división Metropolis by Ivas, una colección de texturas de 
inspiración metropolitana ideal para personalizar el diseño de la 
fachada y mejorar la creatividad de los diseñadores y decoradores.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Hot Metal Ext. - consumo (una mano) 0,11 l/m2 - gama de 
colores: carta de colores Hot Metal, Colores realizados a partir de 
Base G. Admite coloración con sistema tintométrico

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana una primera mano de enrasado de 
Factor Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la segunda mano de Factor Ext. y crear 
sobre la capa fresca el efecto quebrado tamponando con Esponja 
Marina y arañando con tampón decorativo. Pasados unos 10-15 
minutos, nebulizar con agua y alisar la superficie con llana para 
compactar los encrespados.
FASE 3: una vez secada la capa, aplicar una o 2 manos de Hot 
Metal con rodillo y velar la superficie con esponja Velázquez, en 
función de la intensidad deseada

Herramientas
llana Inox Pollock, Esponja Marina Dalí, Tampón decorativo 
Mondrian, Rodillo Magritte, Esponja Velázquez.



Effetto Legno 
Madera cuenta la esencia del tejido vegetal: los colores, la 
densidad y la textura de las venas lo convierten en un acabado 
altamente personalizable, un juego de sombras 3d para 
arquitecturas inspiradas en la fuerza de la naturaleza.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Miele.Opaco (opcional) - consumo (una mano) 0,05 l/m2 gama de 
colores: blanco y tintes realizables con sistema tintométrico You 
Color

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Factor 
Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano en cantidad abundante y 
trabajar sobre fresco con el tampón decorativo para crear el efecto 
de los veteados de la madera y, en fase de secado, alisar con la 
llana los encrespados.
FASE 3: (opcional para una mayor profundidad del efecto y 
protección de la superficie) velar Miele.Opaco con esponja según 
se desee.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Tampón Woody, Esponja Velázquez.

Effetto Travertino
Travertino define la consistencia de las piedras calizas italianas y el 
legendario estilo de la antigua Roma transponiendo en la fachada. 
los lugares, la historia y la sustancia de un material atemporal.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Materia Romana Finitura - consumo (una mano) 0,7 l/m2 - gama 
de colores: carta de colores Materia Naturale. Admite coloración 
con sistema tintométrico.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Factor 
Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2° mano y trabajar con tampón 
decorativo para crear los característicos veteados. En fase de 
secado, alisar y compactar los encrespados más evidentes con la 
llana hasta obtener la sensación deseada al tacto.
FASE 3: aplicar 1 mano de Materia Romana Finitura con rodillo, 
eliminando el exceso con una esponja.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Tampón Decorativo Mondrian, Rodillo Magritte, 
Esponja Velázquez.



Effetto Striato
Estriado es un material tridimensional, que exalta sus efectos 
de sombra: la luz esculpe la textura creando contrastes 
monocromáticos y devolviendo una textura vertical profunda y 
cambiante. Estriado es un efecto que anima la arquitectura de la 
fachada y encuentra su terminación ideal en el estilo blanco total.

Productos utilizados
Metro Tex - consumo (tres manos): 3,3 kg/m2 - gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Metro 
Tex.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano de enrasado.
FASE 3: sobre seco, aplicar la 3ª mano en cantidad abundante y 
rayar con tampón decorativo en sentido vertical (facultativo: en 
fase de secado, pasar la llana para alisar los encrespados).

Herramientas
Llana Inox Pollock, Tampón Decorativo Mondrian.

Effetto Schiacciato
Aplastado se inspira en la estética de la cáscara de huevo: 
homogéneo, sedoso, liso pero ligeramente tejido. Elegante 
y refinado, puede servir como acabado liso y como base 
para acabados con alto contenido tecnológico: fotocatalítico 
autolimpiante (tecnología clean) o efecto barrera hidrofóbico 
(tecnología dry).

Productos utilizados
Metro Tex - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2 - gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Metro 
Tex.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano y alisar con la llana de 
plástico en fase de secado.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Llana de Plástico Gauguin.



Effetto Sabbiato Opaco
Arenado es una textura que envuelve las superficies con una ligera 
pátina; está inspirada en las dunas de arena formadas por el 
viento alternando tonos de luz refinada con relieves delicados.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (exceptuando los tintes 
Reflect) y tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Metro Materik - consumo (una mano) 0,3 l/m2 - gama de colores: 
blanco, y tintes realizables con sistema tintométrico You Color.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: Aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Factor 
Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano de enrasado alisando en 
fase de secado para obtener una superficie uniforme.
FASE 3: aplicar 1 mano de Metro Materik con brocha creando el 
efecto arenado.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Brocha Veladura Klimt.

Effetto Sabbiato Glitterato 
Arenado brillante agrega a la textura del Arenado el incanto 
de la arena del mar: pequeños cristales de luz se insertan 
delicadamente en un manto refinado.

Productos utilizados
Factor Ext. - consumo (dos manos): 2,2 kg/m2- gama de colores: 
blanco, tintes de la Selezione K IVAS (excepto los tintes Reflect) y 
tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Metro Materik - consumo (una mano) 0,3 l/m2 - gama de colores: 
blanco, y tintes realizables con sistema tintométrico You Color.
Metro Glitter - consumo (una mano) 0,10 l/m2 - gama de colores: 
transparente.

Procedimiento de aplicación
FASE 1: aplicar con llana inox la 1ª mano de enrasado de Factor 
Ext.
FASE 2: sobre seco, aplicar la 2ª mano de enrasado alisando en 
fase de secado para obtener una superficie uniforme.
FASE 3: aplicar 1 mano de Metro Materik con brocha creando el 
efecto arenado.
FASE 4: aplicar una mano de Metro Glitter con rodillo.

Herramientas
Llana Inox Pollock, Brocha Veladura Klimt, Rodillo Magritte


