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Descripción General

Revestimiento formulado a base de una emulsión acrílica y extendedores resistentes. Su
excelente adherencia sobre concreto, albañilería y asbesto-cemento permite alizar
irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para el pintado posterior con pinturas
de fondo o intermedias, selladores y pinturas de terminación. De gran flexibilidad y dureza,
permite ser lijado con facilidad. –

Para cubrir imperfecciones de poca profundidad en superficies de concreto, asbestocemento y albañilería. Su uso es recomendado tanto para exterior como interior, existiendo
dos tipos de pasta para tales efectos.

Pasta Acrilica

Pasta®Muro

Usos

Ventajas

Cuando se reparen imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm. se deberá rellenar con
varias manos hasta lograr una reparación perfecta esperando el secado apropiado entre
capa y capa.

Forma / Apariencia

 Pasta

Presentación y Almacenamiento






Bidón de 300 Kg
Balde de 25 kg
Balde de 16Kg
Se garantiza buena estabilidad hasta por doce meses en envase lleno tapado y en
lugar techado
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Medidas de Seguridad:
 Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice






Preparación / Limitantes:

Cuando se reparen imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm. se deberá rellenar con
varias manos hasta lograr una reparación perfecta esperando el secado apropiado entre
capa y capa

Pasta Acrilica

Pasta®Muro



siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de
productos químicos para la construccion
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las
regulaciones locales y previa neutralización del producto.
Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por
daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un
producto químico.

Datos técnicos













Acabado
Color
Volumem solido
Rendimiento Teórico
Nº de manos
Tiempo de secado
•
•
Viscosidad 25º
Peso por galon
Método de aplicacion
Dilucion
Diluyente

: Mate
: Blanco
: 49 – 52 % app. Dependiendo del tipo de producto
: 38 a 40 mts / Tineta aprox em uma mano sobre yeso
:1
: Tacto 2 a 3 horas
: Duro 8 a 10 Horas
: Repintado 24 horas mínimo
: Pasta Tixotropica
: 6.7 a ± 0.02 K
: Llana y espátula
: No requiere dilucion
: Agua

PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen
sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el
riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por
ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia
responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos
violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.
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