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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 
 

• RENDIMIENTO: 2.5 KILOS M2 
• ACABADO:  ESGRAFIADO RUSTICO 
• COLOR:  BLANCO 
• SECADO:  30 minutos al tacto y 12 h                                      

curado final    
• ESPESOR PELICULA SECA:  38 micrones. 
• APLICACIÓN: LLANA - PLATACHO 
• DISOLVENTE:               AGUA. 

 
USOS 

 
Se usa para recubrimiento de fachadas, patios 
repellados muros y cielos, láminas de Icopor, 
eternit, madeflex, triplex, etc. Ideal para cubrir 
culatas por su rendimiento y zonas comunes por 
su fácil mantenimiento. 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 

• Excelente adherencia 
• Alto rendimiento 2.5 kl m2 
• Lavable y durable. 
• Color blanco o  tinturable 
• Resistencia a ambientes húmedos.  
• Protege y decora. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El Esgrafiado Paternit es un material cementicio 
listo para aplicar o en polvo, en base de resinas 
acrílicas con arenas de cuarzo y grano para 
decorar fachadas con diferentes estilos 
(caracoleado, acorchado, rayado, galleta, 
textura, etc), y protegerlas contra la intemperie.  
 
El material es lavable con cepillo plástico y 
detergente. 
MODO DE UTILIZACION 
• Para evitar pérdida de material prepare lo que 

va a consumir en un transcurso de 2 horas (si es 
producto en polvo). 

• Raspe o rasquetee el muro con un platacho de 
madera al cual se le haya adherido una lija de 
esmeril número 36 o con un pedazo o retal de 
lámina de fibrocemento.  

• Asee el muro y el área de trabajo.  
• Su aplicación se hace con llana metálica y 

espátula, herramientas similares a las usadas 
por los estucadores, se riega el producto con la 
llana metálica y la espátula, dejando una 

capa gruesa, luego con las misma herramienta 
se comienza a sacar dejando una capa del 
grosor del cuarzo que tiene, el material 
sobrante se devuelve a la cubeta de trabajo, 
para mezclarlo posteriormente con el restante 
de la cubeta.  

• Se grafea o raya con un platacho de madera; 
en forma vertical cuando sea “lluvia” o 
diagonal cuando sea inclinado, para el tipo 
“galleta” se grafea primero verticalmente y 
luego horizontalmente.  

• El platacho de grafear se debe estar limpiando 
constantemente con la espátula metálica, 
para evitar embotamiento de la parte plana 
del mismo.  

• Algunos aplicadores acostumbran hacer una 
segunda grafeada a fin de hacer más vistosas 
las líneas del acabado final. 

• Una vez texturado se deja templar el material y 
se asienta con una llana acrílica o metálica, 
limpiándola con un trapo, carpeta o espuma 
húmeda escurrida.  

• Los elementos de trabajo se lavan con 
abundante agua y se secan para evitar la 
oxidación. 

RECOMENDACIONES 
Preferiblemente usar platacho de madera de 
pino. 
No aplique el producto sobre superficies 
húmedas.  
Para una buena aplicación es aconsejable dos 
aplicadores: El primero con la llana metálica 
riega y saca el producto del muro hasta obtener 
una capa muy delgada, máximo 0.5 mm. El 
segundo aplicador, viene atrás con el platacho 
de madera rayando  y asentando con una llana 
acrílica de 10X8 cm.  
No se debe aplicar cuando hay humedades en 
el repello, esto ocasiona manchas o cambios de 
tono el color original de cualquier producto.  
Recomendamos mantener una espuma con 
agua para mantener la llana limpia en su 
aplicación. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
• Usar guantes de caucho y gafas de protección 

para su aplicación. 
• En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 
• Mantenga fuera del alcance de los niños. 
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PRESENTACIÓN 
Empaque:  

PRESENTACIÓN EMBALAJE 
Cuñete 25 kilos 

bulto 40 kilos 
  
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

Evite todo contacto con la piel, los ojos y  la 
inhalación prolongada de los vapores. 
Aplicar en lugares con buena ventilación . 
Apilar en estibas y retirado de los muros. 
Almacene en un lugar fresco y seco. 
No guarde cerca de fuentes de calor. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 
Mantenga en su envase original. 
Tiempo aproximado de almacenaje 6 meses 
 
IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

 
AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 
ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0 = No quema 
 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
 0 = Estable. 
 
 


