PASTA MURAL
EMPASTE PARA PAREDES
DESCRIPCION
PASTA MURAL de INTERPAINTS es un producto de color blanco a base de látex vinil acrílico, usado
para alisar y resanar superficies. Es soluble en agua, está finamente molida, es suave, fácil de lijar
y aplicar.

USOS DEL PRODUCTO
PASTA MURAL rellena rajaduras, huecos y uniones pequeñas en superficies de cemento, yeso y
madera. Al aplicar PASTA MURAL se obtiene una superficie aporcelanada.
TIPO
SÓLIDOS EN VOLUMEN
SÓLIDOS EN PESO
COLOR
ACABADO
DENSIDAD:
FINURA DE DISPERSION
CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)
NUMERO DE MANOS RECOMENDADOS
RENDIMIENTOS

DILUCION

Copolímero Vinil Acrílico
48% +/- 2
69%+/- 2
Blanco
Mate
6.50 +/- 0.05 kg/gln
Mínimo 4 (Unidades Hegmann)
Para color puro: 13.0 gr/lt
Hasta uniformizar la superficie
Aproximadamente 10 m2 por galón aplicado a
5 mils de espesor sobre cemento tarrajeado
nuevo, considerando pérdidas por aplicación y
trasegado del producto
Este rendimiento cambia en función del espesor
que se aplica y de la porosidad de la superficie
El rendimiento real depende de las condiciones de
aplicación y el estado de la superficie
Ninguna. Utilice tal como viene. En caso
necesario, mezclar con un poco de agua limpia
hasta obtener la consistencia deseada.

TIEMPOS DE SECADO, a 3.0 mils húmedos, 25º C y 50 % de humedad
relativa*
Al Tacto
Lijado y Repintado

1 hora
3 a 4 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

PREPARACION DE SUPERFICIE
Las paredes tarrajeadas con yeso o cemento deben secar por lo menos unos treinta días y estar
completamente fraguadas o curadas antes de pintar. Para proporcionar una superficie suave y
uniforme, aplicar una mano de SELLADOR PARA MUROS cuando se desee usar una pintura a
base de látex. Para un acabado perfectamente liso y de calidad, aplicar además PASTA MURAL
de INTERPAINTS. En caso que se desee aplicar esmaltes sintéticos o pinturas al aceite sobre
tarrajeados nuevos, se recomienda aplicar una mano de SELLADOR ANTIALCALINO.
• SUPERFICIES NUEVAS
Dejar secar de 3 a 5 semanas antes de pintar; eliminar residuos de tarrajeo usando lija al agua #
80. Aplicar SELLADOR PARA MUROS BLANCO, dejar secar y luego aplicar PASTA MURAL hasta
obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.
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PASTA MURAL
EMPASTE PARA PAREDES
• SUPERFICIES CON PEQUEÑAS IMPERFECCIONES
Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Resanar con PASTA MURAL. Para obtener acabados
lisos o aporcelanados después del SELLADOR PARA MUROS BLANCO aplicar PASTA MURAL. Dejar
secar y finalmente aplicar INTER PREMIUM LÁTEX de acabado.

PREPARACION DEL PRODUCTO
Homogenizar el producto mediante agitación y usarlo tal y como viene en el envase. Diluir lo
necesario y aplicar.

METODOS DE APLICACIÓN
Plancha o espátula ancha. Luego del secado de la PASTA MURAL, lijar la película hasta obtener
una superficie lisa y uniforme.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN
Entre 10 y 40º C y entre 0 y 85% de humedad relativa. La temperatura de la superficie deberá
estar como mínimo 3º C por encima de la temperatura del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS
BASES RECOMENDADAS EN CASO DE PAREDES NUEVAS
• SELLADOR PARA MURO BLANCO.
Cualquier consulta adicional contactarse con el Departamento de Servicio Técnico.
 Paredes nuevas
1 capa de PASTA MURAL a 5-10 mil secos
1 capa de SELLADOR PARA MUROS a 2-3 mils secos
1 capa de INTERCRET HP a 2 mils secos

CONDICIONES DE ALMACENAJE
La vida útil en almacén es de 12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado.
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