Masitex Pasta®
Pasta Doméstica (Acabado Liso)
HR-700-610

Descripción:

Suministro / Presentación:

Pasta doméstica profesional, para ser usada en el revoque ó
acabado final de frisos de superficies de paredes.

Este producto es suministrado en galones de 3.785 Lts. y
cuñetes de 19 Lts.

Usos / Aplicaciones:

Recomendaciones / Limitaciones:



No aplicar el MASITEX PASTA cuando se prevea lluvia.

Revoque final de frisos.

Beneficios / Ventajas:





Almacenaje:

Excelente adherencia al sustrato.
Buena plasticidad y flexibilidad.
No forma barrera de vapor.
Puede pintarse una vez curado y lijado.

Dosis / Rendimiento:

Tiempo máximo de almacenamiento: Tres (3) meses en sus
envases originales.

Garantía:


2

Según volumen a rellenar 1,5 Kg./m /mm.

Datos Técnicos:






Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Color: blanco.
Tiempo de espera para ser pintado a (25ºC) después de
dos horas.
Densidad: 1,70 Kg. / Lt.

Modo de uso:






La superficie a cubrir deberá estar perfectamente seca,
libre de polvo y de sustancias que eviten la adherencia
tales como: grasas, aceites, pinturas, asfaltos, etc.
Desprender el friso flojo y proceder a la aplicación del
MASITEX PASTA mediante espátula.
Para sellar poros mezclar 2 partes de MASITEX
ELASTICO y una parte de agua.
Las herramientas pueden limpiarse con agua antes que
se sequen completamente.
Luego de su aplicación se recomienda pasar una lija
fina # 200 por toda la superficie.
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