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PASTA MURO FLEX

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pasta Muro de alta resistencia con características elásticas para el alisado de superficies en base a resina de tipo acrílica 
y cargas minerales.

  CARACTERÍSTICAS

• Excelente adherencia sobre concreto, albañilería y fibrocemento.
• Relleno de irregularidades y grietas.
• Alta flexibilidad y dureza.
• Permite ser lijado.
• Buena resistencia a la humedad.

  CAMPO DE APLICACIÓN

Es un producto en pasta especialmente diseñado para el relleno y alisado de superficies de concreto, albañilería, 
yeso-Cartón, yeso, ladrillo y fibrocemento. Recomendado también para el retape de fisuras estáticas inferiores a 1 mm.
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   INSTRUCCIONES DE USO

• Las superficies deben estar libres de todo material suelto, aceites, grasas, polvos y contaminantes.
• Durante la aplicación se recomienda una temperatura superior a 5°C y una humedad relativa inferior al 80%.
• Aplicar la pasta con llana lisa en una capa delgada de abajo hacia arriba.
• Una vez seca (aprox. 4-6 horas), se lija suavemente hasta obtener una superficie lisa. 
• Si es necesario se aplica una segunda capa alisando completamente la superficie dejando secar por 24 horas.
• Para asegurar un buen resultado en junturas o uniones se recomienda el uso de una cinta para junturas.
• Es recomendable espesores por capa no superiores a 3 mm con el fin de evitar que se agriete.

   PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

• Antes de manipular el adhesivo se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
• No se recomienda la aplicación sobre superficies saturadas de agua.
• Es recomendable mezclar antes de su uso.
• Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no sea usado.
• No es un producto tóxico si se usa de forma adecuada y para los usos para los cuales está destinado.
• Proteger de heladas y sol directo durante su almacenamiento y uso.
• El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando. 

   RENDIMIENTO
Aproximadamente 6-7 m2/galón, dependiendo del estado de la superficie y espesor de la película aplicada.
 
Formatos: 6 kgs - 15 kgs - 25 kgs - 280 kgs.
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Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:


