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Revestimiento
Pasta Muros Interior PR-15
Código 2-01

Es un revestimiento liso de gran adherencia, preparado en base de una dispersión vinílica, extendedores y materias primas de excelente calidad. Posee
un alto contenido sólido que forma una capa dura, al ser lijada permite dejar una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre
una gran variedad de superficies permite reparar sus irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para la aplicación de pintura o selladores.
Especialmente formulada para usar en interiores.
Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados y con protección microbiológica.

Usos Recomendados

Características Técnicas

> Interiores
> Reparación de sustratos defectuosos; hormigones estucos
fibrocemento.
> Aplicación llana o espátula.
> Rendimiento en obra, 1.2- 1.8 m² por kilo.

> Tipo de vehículo :
> Tipo de secado :
> Peso especifico :
> Viscosidad de entrega :
> Secado Tacto :
> Secado para repintar :
> Diluyente :

Resinas Vinil Acrílicas
Físico por evaporación de solvente.
1.620 + - .002 Gr/ cm 3
Pastosa
1 hora
6 – 8 horas
Agua potable

Precauciones:
Los muros deben de estar limpios, seco, libre de polvo, grasa y cualquier
material suelto presente en el sustrato. No es recomendable aplicar sobre
superficies de Yeso Cartón húmedas o con temperaturas medio (tibias) al
tacto.
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Preparación Superficies
Se limpian bien los muros con una escobilla de acero, lija o espátula sacando la arena suelta Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente
calurosos debe mojarse antes de la aplicación.
Las superficies estucadas deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades, dos manos con llana metálica serán suficientes para alisar
superficies interiores, con un lijado entre ellas.
Sobre Yeso Cartón, deberá hacerse invisible la unión previamente, aplicando Yeso sobre ella, o las pastas en base a Yeso que ofrecen los fabricantes de
los tableros, y posteriormente enguincharla, para después aplicar la pasta sobre toda la superficie, para evitar así ver las fibras del papel.
Sobre Yeso, recomendamos sellarlo con una sola mano de Sellante Acrílico, diluido con un litro de agua por galón, para facilitar su aplicabilidad, debido
a que este material es muy absorbente, lo que origina que durante la aplicación de la pasta, el Yeso absorbe el agua de ella, secándola, y dificultando
su aplicabilidad.
Antes de aplicar la pintura, recomendamos lijar la pasta con grano 120.
La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera
de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de
modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Tipos de Envase:
Tineta 30 Kilos.
Tambor 250 Kilos.

Rendimiento
Entre 1,5 ± 0,035 m²/kilo ( equiv. 6 ± 7 m²/galón) , dependiendo de la rugosidad
de la superficie.

Recomendaciones
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 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera
del alcance de niños y mascotas.
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.
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