


FICHA DE PRODUCTO 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN 

Aspecto Pasta líquida de color blanco invierno 

Densidad 1 ,61 kg/Lts 

Rendimiento 1 a 2 kg/m2 por cada mm de espesor (como adhesivo) 

Rendimiento 1 a 1,5 kg/m2 espesor de 1,6 mm máximo (como enlucido) 

Formato Tineta de 25 Kg 

 
  APLICACIÓN  

• La aplicación debe considerar la aplicación en sombra, de preferencia no exponer al sol directo mientras dure                                
el proceso de instalación. 
• Se recomienda que al momento de la aplicación contar con una temperatura entre 5°C y 30°C. 

 
Instalación del Poliestireno: 

•  TX PROPASTA SATE se aplica  con llana dentada sobre una plancha de Poliestireno, colocándola sobre el 
poliestireno, y colocándola sobre el sustrato se ejerce presión sobre el muro y se nivela con regla. 

• Continuar instalando las planchas de forma trabada, tal como los ladrillos en las albañilerías. 
• Una vez instalada las planchas de Poliestireno y teniendo su tiempo de fraguado se procede a raspar la superficie con 

regla y platacho raspador para nivelar las superficies. 
• Cuando la superficie esta nivelada se procede a limpiar y sacar todo resto de Poliestireno que haya quedado suelto. 

Instalación del recubrimiento: 

• La primera línea de planchas en general se parte desde los 15 cm sobre el nivel de terreno terminado y se debe 
instalar realizando el encapsulado típico de estas faenas. 

• Para la instalación de la malla se debe aplicar una capa de delgada de raseo de TX PRO PASTA SATE en la superficie 
del poliestireno e instalar la malla de fibra de vidrio aplastándola sobre ella, desde abajo hacia arriba, traslapando al 
menos 10 cm una con otra. 

• Luego que la malla esté integrada en el primer raseo, se debe repasar para cubrir totalmente la malla para dar  

la terminación, es importante esperar unos 20 minutos para dar la terminación final y no arrastrar la pasta con 

el platacho o herramienta que se dará termino a la superficie. 
 

  ALMACENAMIENTO  

• Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe almacenar en un lugar ventilado, fresco 
y seco, con una temperatura entre 5 y 20 °C y 75% h.r. 

• Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros y apilados no más de 2 tinetas de altura. 

 

  DURACION  

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 12 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su 
estado o calidad con el departamento técnico de Grupo TX. 

 

  NOTA  
 

• Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio. 
• La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra. 
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