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Pinturas y Texturas

adhesivo
Pasta Eifs
Código 7-02

Es un adhesivo en pasta con alto contenido de aditivos, copolimeros elastomericos y cemento de alta resistencia que lo convierte en
un adhesivo con alto poder de adherencia y flexibilidad.
Posee una excelente plasticidad y resistencia por lo que es especial para trabajar sobre hormigones y superficies lexibles(Fibrocemento
o OSB). Una vez seco es altamente resistente a la humedad y presenta una excelente adherencia sobre cualquier superficie limpia,
firme y seca.
Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados y con protección microbiológica.

Usos recomendados

Modo de aplicación en sistemas de aislación térmica

Debe ser aplicado como adhesivo de
poliestireno expandido de alta densidad en
los siguientes sustratos, madera (previamente
sellada), hormigón, albañilería, estuco,
fibrocemento y placas
especializadas.

- Se recomienda un buen aplomo en los muros.

- La superficie debe estar sana, limpia, libre de polvos y partes sueltas de la estructura, que no
garanticen una buena adherencia.

- Mezclar Pasta EIFS con cemento en proporción 2:1, en peso (dos partes de pasta por una de
cemento). Se debe utilizar un taladro mezclador para obtener una pasta homogénea y
cremosa.
- Sobre la contracara del poliestireno se aplica la mezcla preparada con llana lisa; hasta cubrir
toda la plancha, posteriormente con llana dentada se realizan las estrías.
- Adherir la plancha al muro fuertemente con pequeños golpecitos con la mano abierta. Al
acabar varios metros se recomienda utilizar una regla de aluminio para medir un buen
aplomo.
- Dejar secar 24 horas.
- Para el pegado de malla se procede de la siguiente forma:
A. Se empasta el poliestireno con Pasta EIFS, ya mezclada con cemento.
B. Coloque la malla en forma vertical con 7 cm de traslape sobre la pasta y reventar, la
malla debe quedar embebida dentro de la pasta, retirando el excedente de la
mezcla.
C. La segunda mano se realiza una vez seca la primera mano.
- Terminado la aplicación de Pasta EIFS, sellar el muro con Primer Base EIFS, y finalmente
revestir con Grano Finish de Prodelco
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Aspecto
Densidad
T° y H de almacenamiento
Rendimiento
Duración

Pasta acuosa
1,5 Kg/Lt
19° C y 73 % de humedad relativa
6 Kg/m² + el cemento correspondiente, en todas sus aplicaciones
6 meses a contar de la fabricación

Envase

Recomendaciones

Tinetas 25 Kilos.
Tambor de 250 Kilos.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está
especificado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8328.

Manejo
Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos,
piel y ropa. No ingerir

Recomendaciones Ambientales:
No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las
regulaciones vigentes en Chile.

ALMACENAMIENTO

Duración de 6 meses, en envase cerrado en lugar seco y fresco. Apilar
separada del piso en pallet, no aplicar más de 3 envases hacia arriba
Proteger de luz directa del sol y mantener fuera
del alcance de niños y mascotas.

Garantía y limitaciones de responsabilidad

Toda información y recomendación en esta ficha, se basan en nuestros
conocimientos y experiencias actuales, sin embargo Prodelco Ltda. no
se hace responsable por los daños en el manejo, uso, y aplicación del
producto por parte de los usuarios, dado que, en las condiciones que
pueda ser aplicado escapan a nuestro control. El usuario puede realizar
sus propias experiencias para determinar las condiciones bajo las cuales
se realizan las aplicaciones requeridas, por lo tanto es de su exclusiva
responsabilidad
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