FICHA TÉCNICA
MAXIPAÑETE MANUAL

DESCRIPCIÓN
MAXI PAÑETE MANUAL 25KG Es un mortero listo para pañete que está compuesto por
Sulfato de calcio, cargas, áridos y aditivos que le transfieren una mayor plasticidad,
manejabilidad y tiempo extendido de fraguado, facilitando su aplicación. Por sus altas
resistencias y propiedades mecánicas reemplaza al mortero tradicional de cemento.
USOS
Como revestimiento sobre Bloque, ladrillo, concreto, fibrocemento, a modo de pañete o
revoque.
VENTAJAS


Mayor plasticidad y facilidad de aplicación, secado uniforme.

•

Mortero listo para pintar o darle el acabado final en 24 horas.

•

Mayor aislamiento térmico y Blancura para ahorro de pintura,

•

Excelente resistencia y propiedades mecánicas.

•

Mayor rendimiento de la mano de obra en la aplicación.

•

Acabado semifino

FORMA DE EMPLEO
Preparación de la superficie: La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo
y grasa, pintura, u otras sustancias que impidan la correcta adherencia. Deben tomarse los
puntos de nivelación preferiblemente con regla Para optimizar el grosor de aplicación.
Preparación del producto: se mezcla en proporción 1 / 0.23 es decir por cada kilo de
producto se agregan 230 ml de agua. Se añade el agua hasta obtener una consistencia de
pasta apropiada para su aplicación.
RENDIMIENTO entre los 1.5 a 2.0 m2 por bulto de 25 kilos a un grosor promedio de 9 mm.
DATOS TÉCNICOS
PRESENTACIÓN
COLOR
DENSIDAD
PROPIEDADES
AGUA DE AMASADO
TIEMPO TRABAJABILIDAD

25 Kilos
Crema
1.26g/cc
Gran adherencia y resistencia
230 ml por kilo
30 Minutos

NORMAS DE SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de
protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El tiempo de almacenamiento para MAXIPAÑETE MANUAL es de 6 meses, en su
empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.
Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad

