Pasta acrílica texturizada y coloreada
para revestir muros a la vista (exterioresinteriores)

F-01 FINISH

Finish
Ventajas del producto
•• Mayor adherencia.
•• Mayor flexibilidad.
•• Más trabajabilidad.
•• Comportamiento elastomérico

uso principal
•• Pasta

acrílica y elastomérica lista para su uso, para revestir muros a la
vista, tanto exteriores como interiores. Tiene una excelente adherencia y
la posibilidad de un acabado de fábrica con diferentes tipos de grano y
colores

Ventajas sostenibilidad
•• Producido

Descripción
F-01 FINISH pasta acrílica, elastomérica coloreada desde fábrica, con acabado de diferentes tipos de grano, con excelente adherencia,
esta se puede aplicar en diferentes sustratos
como hormigón, albañilería, placa etc., ya sea
interior o exterior.
Por ser una pasta granulada permite diferentes tipos de texturados sin dañar sus propiedades técnicas. Producto especialmente formulado para ser aplicado sobre el sistema de
aislación térmica EIFS
aplicación
El sustrato a cubrir debe estar libre de polvo,
grasas y cualquier agente extraño a la pasta.
F-01 FINISHviene listo para aplicar. Extender
con llana una mano de F-01 FINISH, retirar
excedente y compactar

aplicación finish
•• Aplicar sobre la superficie una capa de F-01

FINISH, luego texturizar a gusto
recomienda platachar con una llana
plástica, si se quiere dar un aspecto más
compacto del grano.

•• Se

en Chile
PRECAUCIONES

datos técnicos
Aspecto

Pasta de color texturizada

Densidad

1,75 kg/lt

Temperatura y hunedad
de almacenamiento

20ºC y 75%

Consumo

2,5 a 2,8 kg por m² en una
superficie aplomada

Formato

Tineta de 25 kg

aplicación finish
•• Mantener fuera del alcance de los niños
•• Se recomienda el uso de elementos de

seguridad
•• No aplicar en muros con sol de frente
•• Proteger el muro recién pintado de la lluvia por
48 horas

•• No adicionar más agua de la dosis indicada.
•• No Mezclar el producto con otros materiales

no recomendados.
mayor seguridad se recomienda manejar
el producto con guantes, mascarilla y lentes de
seguridad, evitando el contacto con la piel y los
ojos.
•• En caso de emergencia química, derrame o
incendio llame al CITUC Químico: 56-02-247
3600. / En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC: 56-02-635 3800.
•• Las recomendaciones e informaciones sobre
aplicación y uso de los productos se dan en
buena fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa. Teniendo en
consideración el correcto almacenamiento,
manipulación y aplicación de los productos
bajo condiciones normales.
•• Debido a que la manipulación y aplicación de
los productos está fuera de nuestro control,
estos son de exclusiva responsabilidad del
usuario.
•• Las diferencias en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias que determinar las consideraciones de uso seguras
del producto es responsabilidad del usuario
y PAREXGROUP no asume responsabilidad
alguna por este concepto. Para consultas y
aplicaciones específicas contacte a nuestra
servicio de asistencia técnica: 800 421 122 /
usc@parexchile.cl
•• Para
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