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PATERNIT MUROPLACA 
FICHA DE DOCUMENTACION TECNICA 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 
COLOR: Blanco / Gris 

TEXTURA: Polvo Fino 

RENDIMIENTO: 2kg/m2 para dos capas. 

DENSIDAD APARENTE: 3 gr./ ml 

TIEMPO DE FRAGUADO 8 + 1 minutos 

RENDIMIENTO : 

Repello (pañete ) 1  +  2 k/m2 

  Plaqueta prefabricada 2  + 3 k/m2 

Bloque 2 + 3 k/m2 

Ladrillo farol 3 + 4 k/m2 

Ladrillo común 4 + 10 k/m2 

  

USOS 

 

Para pulir, alisar, estucar en superficies de 

ladrillo común, Farol estriado o liso, repellos 

(pañete), concreto vaciado, bloque de 

cemento, ladrillo limpio que hayan sido 

niveladas con mortero, repello listo, argamasa. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
• Permite la transpiración de la humedad 

• No se sopla como el estuco listo de yeso. 

• No se desprende o se quema. 

• Permite nivelar con codal de aluminio 

• Fácil aplicación con llana. 

• Excelente resistencia a la humedad, al 

agrietamiento y abrasión. 
• Alto rendimiento. 

• Elevada durabilidad y dureza. 

• Luego de 8 horas se aplica la pintura 

directamente (fácil recubrimiento y absorción) 

• Ahorra mano de obra, tiempo y dinero 

• Acabado de primera calidad. 

• Excelente dureza. 

• Elimina etapas del proceso constructivo, ya 

que puede aplicarse directamente sobre las 

paredes prefabricadas y posteriormente la 

pintura.  

 

MODO DE EMPLEO 

• Prepare la superficie retirando las partículas 

sueltas, restos de pintura y suciedad. 

• Adicione agua hasta obtener la consistencia 

adecuada 

• Aplique con llana esparciendo capas 

delgadas de 1mm. 

• Aplique capas posteriores cuando la capa 

anterior haya templado. 

• Presionar con la llana para alisar, brillar y 

lograr estilos venecianos. 

DESCRIPCIÓN 

 

Recubrimiento en polvo fabricado a partir de 

cemento y plastificantes, para exteriores e 

interiores, reemplaza el estuco tradicional. 

 

RECOMENDACIONES 
• No mezclar con otros productos 

• No almacenar los sacos en superficies 

húmedas 

• En lo posible usar una estiba o almacenar en 

tablas sostenidas sobre bloques de concreto o 

ladrillos 

• Evitar contacto prolongado con la piel, para 

su aplicación use vestuario adecuado. 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y consultar al medico 

 

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. 

 

PRESENTACIÓN 

Empaque: Bulto x 25kg 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
• El tiempo de duración de almacenamiento 

aproximado es de 6 meses. 

• Se debe mantener en su empaque original. 

• Mantenga el recipiente bien tapado. 

• Almacene en un lugar fresco y seco. 

        

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. 


