PASTA MURO EXTERIOR
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto de adecuado poder de relleno y de mayor
dureza respecto a las pastas tradicionales.
La Pasta Muro Exterior se encuentra formulada libre de
Plomo, Cromo y otros Metales pesados. No es tóxica ni
contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Superficies exteriores

Se recomienda para alisar superficies estucadas, en
muros exteriores, antes de pintar.
Solo tapa fisuras pequeñas sobre estucos firmes y que
no esten soplados.

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tipo
Código Comp.
Color
Consistencia
Sólidos por peso
Peso específico
Rendimiento
Aplicación
Tiempo de Secado
(20°C, 60% HR)

Envase de Suministro
Estabilidad de Almacenaje

:
:
:
:
:
:
:
:

Acrílica
J01 904M 9100
Blanco
Pasta Tixotrópica
75 +/- 2%
1,72 +/- 0,05 gr./cc (25°C)
1 - 2 Kg./m²
Llana metálica

:

Tacto : 2 - 3 horas
Duro : 24 horas
Lijable : Después de 6 horas
dependiendo de la humedad
ambiental.
Galón y 5 galones.
12 meses, envases sin abrir
(20°C, 60% HR)

:
:

EXTERIOR

EXCELENTE
LIJABILIDAD

1
2
kg/m²

RENDIMIENTO

ALTA
ADHERENCIA

APLICACION

Estuco y Hormigón: Neutralizar con una solución de ácido muriático
diluido 1:2 con agua y luego enjuagar perfectamente.
Para lograr una buena adherencia la superficie deberá encontrarse
libre de polvo, grasa, aceite y perfectamente seca.
Se aplicará con llana metálica, arrastrándola firmemente con el objeto
que corra con facilidad y alise el perfil de rugosidad de los estucos.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el
congelamiento.
No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

NOTAS :
* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN
WILLIAMS CHILE por la última información.
* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso
inadecuado del producto.
Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

CONTRATISTA

PREPARACION DE SUPERFICIES

