FICHA TÉCNICA

PASTA PROFESIONAL

Ventajas:
Más rápido - Menos esfuerzo - Mínimo encogimiento Excelente en herramientas - No molesta para limpiar Eficiente en costos - Reduce tiempo.
Para uso profesional:
Revestimiento a base de materias primas de excelente
calidad, con óptima capacidad de relleno para reparación,
nivelación, encamisado y acabado de muros. Posee
bactericidas y fungicidas muy eficientes que protegen al
producto del ataque de baterías. Es recomendado para ser
usado en interiores.
Presentaciones disponibles:
• Cuñete 5 Galones (28 Kg)
• Paila 4 Galones (22.4 Kg)
• Envase 2 Galones (11.2 Kg)
• Envase Cónico 1 Galón (5.4 Kg)
• Envase de 1/4 de Galón (1.35 Kg)
Características:
• Pasta Profesional Platinum Plus es un revestimiento
fabricado a base de resina y materiales de excelente
calidad, el cual tiene una excelente capacidad de relleno
para la reparación, nivelación, acabado y encamisado de
muros. Es un producto fácil de aplicar, fácil de lijar y que
genera un acabado
de altísima fineza, libre de
imperfecciones. Su fórmula contiene bactericidas y
fungicidas que protegen al producto durante su vida útil
del ataque de bacterias. Es un producto que contiene
agua y es de color blanco grisáceo.
Manipulación y almacenamiento:
• Prevención exposición de usuarios: evite el contacto con
ojos y piel. No inhalar vapores. Se recomienda tener a la
mano facilidades para el lavado de piel y ojos en las áreas
de trabajo y utilización. Mantenga fuera del alcance de los
niños. No ingerir.

Usos:
Pasta Profesional Platinum Plus está diseñado para ser
aplicado en ambientes interiores y destinado a ser utilizado
para corregir superficies irregulares y complicadas en las
edificaciones. Se utiliza como revestimiento para el
encamisado y alisado de paredes previo a la aplicación de
pintura. Es una alternativa, a nivel de dureza, elasticidad y
resistencia muy superior al encamisado con yeso.

Aplicación:
• Con una espátula, aplique una capa delgada de Pasta
Profesional Platinum Plus para tapar las imperfecciones o
para encamisar. Deje secar antes de lijar.

Rendimiento:
• La Pasta Porfesional Platinum Plus tiene un rendimiento
aproximado de 7mt2 x galón.

Recomendaciones:
Mientras no esté usando el envase mantenga cerrado
herméticamente. El producto al secarse es inutilizable.
No es un producto tóxico si se utiliza según indicaciones.
Almacene en lugares frescos y bien ventilados.
Proteja el producto de la luz directa del sol.
Mantenga fuera del alcance de los niños. Niños pequeños
pueden caer dentro del cuñete y ahogarse.
Evitar contacto con ojos y piel. No ingerir.
No contaminar cursos de agua, alcantarillado o suelos al
momento de desechar el producto. La disposición del
producto se debe realizar de manera acorde con las
regulaciones sanitarias del país en el que se encuentra.

