
Descripción:
Pasta adecuada para acabados �oteados con apariencia �na y 
como protección para diferentes tipos de super�cies. Está 
formulada con resinas acrílicas, aditivos, pigmentos y cargas
minerales de alta calidad.

Referencias Técnicas:

Olor: Ligero

Viscosidad: 82, 000 CPS

% de sólidos: 82%

Resistencia a la humedad:
1.83 KG/LTDensidad:

Garantía:
Buena
3 años

Presentación: Caja de 23 kilos
11 a 14 m2 por cajaRendimiento por metro:

PH: 8.5 a 9.5

Base:  Resina acrílica

Tiempo de secado: 24 horas a 25º C

Usos:

Recomendada para dar apariencias a�nadas.
Adecuada para muros interiores, exteriores, fachadas , plafones, 
molduras y otros elementos decorativos.

Ventajas:

Fácil de aplicar y dar acabados.
Al secar deja una super�cie dura con cierta �exibilidad. Su 
desempeño es mejor que el de los productos cementosos, ya 
que no requiere curado y presenta mayor resistencia a la hume-
dad.

Garantía:
La garantía de este producto se soporta en la alta calidad de las 
materias primas utilizadas en su fabricación. Esta garantía no cubre 
las fallas ocasionadas por errores de construcción o daños 
ocasionados al producto por terceras personas. Si el comprador 
encuentra que en su juicio, el producto presenta algún defecto 
durante el período estipulado de garantía, deberá noti�carlo de 
inmediato por escrito. Esta reclamación se hará  directamente a la 
tienda donde se efectuó la compra, se analizará el caso y si procede 
se reemplazará el material necesario para corregir la falla.  

Aplicación:

Esta pasta puede aplicarse con llana, tirolera, rodillo o equipo de 
aspersión.
La super�cie a recubrir debe estar �rme, libre de polvo y no tener 
humedad excesiva.
Al trabajar en super�cies afectadas por las altas temperaturas del 
verano, es recomendable humedecer las super�cies para lograr 
óptimos resultados de adhesión.
Es necesario sellar el muro con un Sellador DYNASTY 
Concentrado para lograr mejor protección a la humedad.
Ideal para muros interiores. Si se desea aplicar en muros
exteriores se recomienda pintar la super�cie con pintura vinílica, 
de preferencia ahulada.

Colores de línea:
Blanco

Conservar bajo techo a una temperatura entre 15 a 40º C.
Mantener las cajas fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto del producto con los ojos, si sucediera 
lavar con agua  durante 10 a 15 minutos.
En caso de salpicaduras sobre la piel, remover con agua y 
jabón.
En caso de ingestión accidental, obtenga atención médica.
No exponer el material a temperatura ambiente inferior a 
10º C.
No aplicar el producto bajo amenaza de lluvia.

Precauciones:

Contratista Afine
Pasta para afinar muros
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