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ORANGE PEEL

Regule la boquilla 
para que 
corresponda con 
la modalidad de 
la reparación 
invisible

Adjust Nozzle
to Match Your Pattern
 for an Invisible Repair

De poco olor y 

limpieza rápida

Low Odor, Easy Clean Up

Low Odor, Easy Clean Up

Fine • 110 sq. ft.

Medium • 75 sq. ft.

Heavy • 50 sq. ft.

Fina • 10,22 m²

Fina • 10,22 m²

Media • 6,97 m²

Media • 6,97 m²

Gruesa • 4,64 m²

Gruesa • 4,64 m²

WATER BASED

Net Wt 20 OZ
 (567 g)

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. 
CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. 
Read other cautions on side/back panel before using.
¡PELIGRO! VAPOR INFLAMABLE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. 
CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS.  
Lea otras precauciones en el panel posterior y lateral antes de usar.

Cáscara de 

naranja

Textura 
para pared

VENTILATE AREA WELL. PROTECT 
SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO 
NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR 
CARPET.
DIRECTIONS FOR USE: MAKE ANY 
NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE 
APPLYING. FOR BEST RESULTS, 
PRIME/SEAL AREA BEFORE AND AFTER 
APPLYING TEXTURE. 
1. SHAKE CAN vigorously for one minute.
2. REMOVE safety tab from nozzle. 
3. PATTERN: practice spraying on 

cardboard or scrap drywall to determine 
preferred pattern. Match existing pattern. 
Pointing away from face, adjust dial to 
desired pattern: 

 -CLOCKWISE for FINE. 
 -STRAIGHT UP for MEDIUM. 
 -COUNTER CLOCKWISE for HEAVY. 
4. SPRAY 24"-36" from wall using a 

circular, or quick sweeping motion. 
Sprays best between 68˚ F and 72˚ F. For 
a finer texture, run can under warm 
water. Apply in random pattern, covering 
only 80-90% of surface. Shake can 
occasionally throughout use. 
CLEAN - UP: Warm water (water-based).
DRY TIME: Allow to dry 30 minutes 
before painting. Heavier textures require longer 
dry time.
AFTER USE/TO STORE nozzle by turning can 
upside down and spray until texture is cleared.

5. PRIME & PAINT for complete hide (follow paint 
manufacturer’s instructions).

VENTILE BIEN EL ÁREA. PROTEJA LAS ZONAS 
CIRCUNDANTES DEL ROCIADO EXCESIVO. NO 
ROCÍE EN LA ROPA, LOS MUEBLES O LA 
ALFOMBRA. 
INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA 
APLICACIÓN, REPARE LA PARED SEGÚN SEA 
NECESARIO. PARA OBTENER MEJORES 
RESULTADOS, APLIQUE PINTURA BASE O SELLE EL 
ÁREA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA TEXTURA.  
1. AGITE LA LATA vigorosamente durante un 

minuto. 
2. RETIRE la lengüeta de seguridad de la boquilla. 
3. MODELO: practique el rociado en cartón o en 

un fragmento de panel de yeso para 
determinar la modalidad que prefiere. 
Reproduzca la modalidad existente. Aparte la 
boquilla de la cara y regule el selector a la 
modalidad deseada: 
-EN DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL 

RELOJ para la posición de FINA. 
-RECTA para la posición de MEDIA. 
-EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS 

MANECILLAS DEL RELOJ para la posición 
de ROCIADO GRUESO. 

4. ROCÍE a una distancia de 60,96 cm a 91,44 
cm de la pared realizando movimientos 
circulares o de barrido rápido. Se recomienda 
rociar cuando la temperatura esté entre los 20 
°C y 22,2 °C. Para una textura más fina, pase 
la lata por agua tibia. Aplique realizando un 
diseño aleatorio que cubra sólo el 80% a 90% 
de la superficie. Agite la lata de vez en cuando 
mientras la use.
LIMPIEZA: Use agua tibia (a base de agua).
TIEMPO DE SECADO: Deje que seque 30 
minutos antes de pintar. Las texturas más 
espesas requieran un tiempo de secado 
prolongado.

DESPUÉS DE USAR Y PARA ALMACENAR EL 
PRODUCTO: Limpie la boquilla colocando la lata en 
posición invertida y rocíe hasta que no quede rastro de 
textura.

5. APLIQUE LA PINTURA BASE Y LA PINTURA DEFINITIVA 
para una cobertura completa (siga las instrucciones del 
fabricante de la pintura).

Para leer todas las advertencias en español, visite 
www.homaxproducts.com

SEE ONLINE DEMO at
www.homaxproducts.com/texture

Homax® Wall Texture makes repairing interior 
orange peel textures fast & easy. Get professional 
results with the low odor, easy clean up water-based 
formula. After making any necessary wall repairs, 
adjust nozzle to match the existing texture pattern, 
spray on texture, allow to dry, then paint to match 
the surrounding surface.

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS 
UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND 
RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Contains 
Calcium Carbonate, Talc, Vinyl Acrylic Copolymer, 
Isopropyl Alcohol and Dimethyl Ether (propellent). 
Vapors may catch fire. Keep away from heat, 
sparks and flame. Extinguish all flames and 
sources of ignition during use and until all vapors 
are gone. Prevent build-up of vapors by opening 
all windows and doors to achieve cross- 
ventilation. Store upright in a cool, dry place. 
Avoid prolonged exposure to sunlight and other 
heat sources that may cause bursting. Do not 
puncture, incinerate, burn or store above 120°F. 
Use with adequate ventilation. Avoid breathing 
vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and 
skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands 
after using. FIRST AID: For eye contact, flush 
thoroughly with water for 15 minutes and get 

medical attention. For skin contact, wash 
thoroughly with soap and water. If inhaled, 
remove person to fresh air. If breathing does not 
improve, get medical attention. KEEP OUT OF 
REACH OF CHILDREN. WARNING: This product 
contains a chemical known to the State of 
California to cause cancer. WARNING: If you 
scrape, sand or remove old paint, 
you may release lead dust. LEAD 
IS TOXIC. Contact the National 
Lead Information Hotline at 
1-800-424-LEAD or log on to 
www.epa.gov/lead.

Homax® A Premier Brand of 
The Homax Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029 MADE IN USA

Flat Paint Product VOC < 60% MIR <1.20
This product is covered by one or more U.S. Patents.

La textura para pared Homax® hace que la reparación de 
texturas tipo cáscara de naranja en interiores sea rápida y 
sencilla. Obtenga resultados profesionales gracias a la fórmula 
a base de agua de poco olor y fácil de limpiar. Después de 
hacer las reparaciones necesarias a la pared, regule la boquilla 
para que corresponda con la modalidad de la textura existente, 
rocíe en la textura, deje secar y pinte para que haga juego con 
la superficie circundante.
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