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PAREX BASECOAT 2 EN 1
REVESTIMIENTO & ADHESIVO CEMENTICIO PARA EL SISTEMA
DE AISLACIÓN TÉRMICA PAREX

PAREX BASECOAT 2 EN 1 es una moderna solución para 
adherir aislación de Poliestireno Expandido exteriormente
a los muros perimetrales de una edificación, y permite recu-
brir la aislación dándole una base optima y adecuada para 
la colocación del revestimiento final.

DESCRIPCIÓN

 • Mezcla cementicia diseñada para ser usada en el re-
forzamiento de muros exteriores, como protección 
y nivelación en combinación con mallas de fibra de 
vidrio.

 • La composición de su granulometría, son áridos cui-
dadosamente seleccionados y lavados libres de sales.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

PAREX BASECOAT 2 EN 1 permite:
 • Adherir Poliestireno Expandido a los muros perimetrales de la edificación
 • La aplicación de la primera capa de mortero sobre el Poliestireno Expandido para la instalación de la malla de fibra de vidrio.
 • Aplicación de la segunda capa de recubrimiento de la malla de fibra de vidrio y preparación del sustrato para la aplicación 

del revestimiento final deseado

 • Producido en Chile

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La aplicación de PAREX BASECOAT 2 EN 1, se realiza con:
 • Llana dentada entre 8 a 10 mm, para Adherir Poliestire-

no Expandido a Soporte.
 • Llana lisa o normal para aplicaciones de raseo, colocación 

de malla y recubrimiento final.

 • La superficie debe estar limpia, libre de todo elemento 
que no permita una buena adherencia.

 • En soportes que existan restos de pinturas viejas, grasas, 
o partículas mal adheridas, estas se deben retirar con ac-
ción mecánica en casos extremos o simplemente limpiar 
la superficie con brocha o escobillón.

 • Los soportes de hormigón deben ser lavados con una 
solución de ácido muriático diluido en agua, con el fin de 
quitar toda presencia de desmoldante

 • No apilar más de 12 sacos de altura.
 • Almacenar en lugar fresco y seco, con el envase cerrado 

antes de su uso

Incorporar aproximadamente entre 5,4 - 5,9 litros de agua 
por saco de 22,7 kg.
El tiempo de mezclado aproximado es de 5 minutos. (De-
pende del equipo de mezclado a utilizar).
Por cada 1 Kilo de PAREX BASECOAT 2 EN 1, se debe incor-
porar entre 0.24 a 0.26 litros de agua

 • Agregar en un recipiente limpio y estanco el 60% del agua 
de amasado, luego agregar la totalidad del producto PAREX 
BASECOAT 2 EN 1, posteriormente durante el proceso de 
mezclado agregar el 40% del agua restante.

 • Para lograr una mezcla o pasta homogénea y dócil (sin gru-
mos), se recomienda utilizar un revolvedor mecánico, durante 
3 a 4 minutos.

 • Indistinto al tipo de terminación, es fundamental mantener la 
misma dosis de agua durante su aplicación y en igual forma 
su tiempo de mezclado en la preparación.

 • Para aplicaciones sobre soportes de hormigón, albañilería o 
tabiquería, se recomienda aplicar una primera capa o raseo de 
mezcla PAREX BASECOAT 2 EN 1 extendida y oprimida sobre 
el soporte, de un espesor mínimo y necesario para hundir la 
malla de fibra de vidrio.

 • Inmediatamente se coloca la malla de fibra de vidrio en forma 
vertical con 7 a 10 cm de traslapo entre rollo y rollo., Presio-
nando con llana la malla hasta que quede completamente 
embebida en la mezcla.

 • Posteriormente y luego de que esta integrado el refuerzo de 
la malla PAREX BASECOAT 2 EN 1, se debe cubrir completa-
mente este refuerzo con un espesor de terminación mínimo 
de 2 mm y máximo de 3mm

 • Para aplicaciones y adherencias de Poliestireno Expandido:
 • Con una llana dentada de entre 8 a 10 mm. aplique sobre la 

cara posterior del Poliestireno Expandido un recubrimiento de 
PAREX BASECOAT 2 EN 1.

 • Posteriormente colocar la pieza de Poliestireno Expandido 
sobre el soporte o sustrato preparado, presionándola fuerte-
mente para luego nivelar con regla.

 • Aplicar una primera capa o raseo de PAREX BASECOAT 2 EN 
1, extendida y oprimida sobre el soporte, de un espesor míni-
mo necesario para hundir la malla de fibra de vidrio.

 • Inmediatamente se coloca la malla de fibra de vidrio en forma 
vertical con 7 a 10 cm de traslapo entre rollo y rollo., Presio-
nando con llana la malla hasta que quede completamente 
embebida en la mezcla.

 • Posteriormente y luego de que esta integrada la malla de 
refuerzo en la mezcla, se debe cubrir completamente este 
refuerzo con un espesor de terminación mínimo de 2 mm y 
máximo de 3mm de PAREX BASECOAT 2 EN 1.

ALMACENAMIENTO

DOSIFICACIÓN

PREPARACIÓN

MODO DE EMPLEO

DATOS TÉCNICOS

Forma y color Polvo gris

Rendimiento aproximado 1,4 kilos x m2 por cada ml de espesor

Densidad húmeda 1,92 kg/Lt

Tiempo de trabajo una vez 
preparado

2 horas dependiendo de la temperatura 
ambiente

Espesor máximo 0,3 mm.

Envase Saco de 22,7 kg. aprox

Duración
6 meses en envase original cerrado y alma-
cenado apropiadamente

 • No aplicar sobre soportes bajo sol directo.
 • Utilizar malla de paravientos cuando las condiciones de calor y 

viento sean extremas, con el fin de evitar una pérdida acelerada 
de humedad en la mezcla.

 • Las herramientas utilizadas en las faenas de aplicación se deben 
lavar con agua.

 • No agregar más agua de la dosis señalada.
 • No mezclar PAREX BASECOAT 2 EN 1 con otros materiales.
 • Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con 

guantes, mascarilla y lentes de seguridad evitando el contacto 
con la piel y los ojos.

 • En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al 
CITUC Químico: 56-02 - 247 3600. En caso de intoxicación o 
ingesta accidental llame al CITUC: 56-02- 635 3800.

 • Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación y uso de 
los productos se dan en buena fe y en base a la experiencia y 
conocimiento actual de la empresa.

 • Teniendo en consideración el correcto almacenamiento, mani-
pulación y aplicación de los productos bajo condiciones norma-
les.

 • Debido a que la manipulación y aplicación de los productos 
están fuera de nuestro control, estos son de exclusiva respon-
sabilidad del usuario.

 • La diferencia en sustratos, materiales y condiciones de aplica-
ción son tan amplias que determinar las consideraciones de uso 
seguras del producto es responsabilidad del usuario y PAREX-
GROUP no asume responsabilidad alguna por este concepto.

 • Para consultas y aplicaciones especificas contacte a nuestro servi-
cio de asistencia técnica: 800 421 122 / usc@parexchile.cl

PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES

PARA ADHERIR POLIESTIRENO EXPANDIDO A MUROS EN SISTEMAS DE AISLACIÓN EXTERIOR Y RECUBRIR SUS SUPERFICIES
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PAREX 121 DRY HI
REVESTIMIENTO & ADHESIVO CEMENTICIO PARA EL SISTEMA DE AISLACIÓN 
TÉRMICA PAREX CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Es un adhesivo y basecoat premium para ser utilizado en el sistema de aislación térmica por el exterior. Tiene una gran resistencia al 
impacto y a la perforación, gracias a que ha sido fortalecido con materias primas únicas. Contribuye a conseguir mejores calificaciones 
de impacto EIMA/ASTM y ofrece una gran trabajabilidad. Se aplica sin añadir cemento, después de mezclarlo en obra con agua.

Adhesivo para poliestireno expandido, sobre los siguientes 
soportes:
 • Revestimiento exterior de yeso
 • Revestimiento de yeso con fibra de vidrio
 • Albañilería, planchas de cemento y hormigón
 • Poliestireno expandido
 • Membranas de resistencia al agua y al paso del aire, como 

Parex WeatherSeal Spray & Roll-On
 • Basecoat para capas y revestimientos arquitectónicos
 • Nivelador y relleno para superficies de albañilerías, hormi-

gón y estucos. Para esta aplicación exclusiva, 121 Dry HI 
puede aplicarse en una sola capa de 6 mm.

 • Base adhesiva : Copolímero compatible con cemento 
portland

 • Base acuosa : Compatible VOC (Compuestos Volátiles 
Orgánicos)

 • Color : gris suave

 • Envase: saco resistente a la humedad
 • Peso neto: 50 lbs. (22,7 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de la humedad. No guardar directamente sobre el suelo.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de terminar su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del 

secado del producto

La duración práctica de utilización es de 1-2 horas después de 
añadir el agua. La temperatura y humedad afectan al tiempo 
abierto del producto.

 • La planimetría de la superficie debe ser  6 mm en un radio de 1,22 m.
 • Las irregularidades de la superficie deben ser  6 mm para mampostería 

y hormigón, y  3 mm para revestimientos.
 • Las superficies irregulares y desiguales podrán ser rellenadas con cual-

quier producto de la gama Parex 121 basecoat & adhesivo.
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 

de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • La pintura de las superficies pintadas deberá ser retirada con métodos 
que garanticen que menos del 10% de la superficie continua con 
pintura.

 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 
ParexGroup Chile.

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • Verter entre 4,7 – 5,7 l de agua fresca, limpia y potable a una tine-

ta de 18,93 l. Añadir la mitad del contenido del saco de Parex 121 
Dry HI y revolver consistentemente hasta conseguir una consistencia 
homogénea, con la ayuda de un mezclador mecánico de 13 mm a 
400 – 500 rpm. La pala del mezclador deberá estar libre de óxido.

 • Posteriormente, pequeñas cantidades de agua fresca, limpia y po-
table podrán ser añadidas para ajustar la trabajabilidad. Si este es el 
caso, dejar la mezcla reposar durante 5 minutos y después añadir el 
agua y volver a revolver hasta conseguir la trabajabilidad deseada.

 • Parex 121 Dry HI debe ser utilizado inmediatamente después de ser 
mezclado.

 • Medias tandas podrán ser mezcladas por conveniencia.
 • Solo podrán añadirse aditivos aprobados por ParexGroup.

Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.
Aplicación como adhesivo:
 • Aplicar el producto enteramente sobre una de las caras del panel de 

aislamiento, utilizando :
 • - Llana dentada de 16 mm para albañilería y hormigón
 • - Llana dentada de 12,7 mm para el sistema WaterMaster
 • - Llana dentada de 8 mm para revestimientos
 • Las bandas de adhesivo deben ser de espesor uniforme, dirección 

vertical con respecto a su posicionamiento en el muro ( en paralelo 
al lado de 61 cm del panel de aislamiento) y alcanzar el perímetro 
del panel aislante.

 • Para garantizar un agarre inicial fuerte y un contacto adhesivo uni-
forme, instalar el panel aislante contra el muro con presión constante 
sobre toda su superficie. Aplicar suficiente presión para aplastar los 
cordones de adhesivo. Los revestimientos de yeso con fibra de vidrio 
requieren una presión extra.

Aplicación como basecoat:
 • Raspar los paneles de poliestireno expandido después de 24 horas y 

cuando el adhesivo haya terminado el proceso de curado y pegado.
 • Utilizar una llana de acero inoxidable para aplicar el producto sobre 

la superficie raspada del panel aislante, en un espesor uniforme de 
entre 1,5 y 2,4 mm.

 • Incrustar la malla de refuerzo inmediatamente sobre el producto en 
estado húmedo.

 • Regular la superficie del producto con una llana hasta que la malla de 
refuerzo esté completamente embebida y el espesor del basecoat 
sea aproximadamente 1,5 mm.

 • El color de la malla de refuerzo no debe avistarse desde la superficie 
del producto Parex 121 Dry HI aplicado. Sin embargo, se acepta una 
pequeña marca de la malla, debido a un achicamiento del basecoat 
cementicio durante el proceso de secado.

Aplicación como nivelador o relleno:
 • Aplicar Parex 121 Dry HI y alisar con la ayuda de una llana de acero 

inoxidable hasta conseguir una superficie lisa y regular.
 • El espesor máximo en una sola aplicación no puede ser mayor de 

6 mm

Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Tanto la temperatura ambiental como la del sustrato deberá 
ser superior o igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de 
secado. Si resulta necesario, se proveerá calor suplementario y 
protección frente a las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas, sin pin-
tar (<10% de la superficie) y libres de todo residuo que pudiese 
afectar a la adhesión correcta del estuco a la superficie.

 • La aplicación de Parex 121 Dry HI bajo la luz directa del sol y con 
altas temperaturas reducirá de forma considerable su duración 
práctica de utilización para la incorporación de la malla y la regu-
lación de la superficie final.

 • No apto para ser utilizado como nivelador para las planchas de 
poliestireno expandido; raspar las planchas de poliestireno ex-
pandido.

La máxima resistencia del adhesivo se consigue después de 
entre 1 y 4 días, dependiendo de las condiciones de hume-
dad y temperatura. Se seca en 24 horas bajo condiciones 
normales de secado (21°C y humedad relativa del 50%). El 
frío y ambientes más húmedos alargan el tiempo de secado. 
ParexGroup dispone de aditivos que pueden ayudar a reducir 
el tiempo de secado. Para más información contactar el so-
porte técnico de ParexGroup.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método de 
aplicación. Es por esto que los valores expuestos a continuación 
son aproximados.
Como adhesivo
Llana dentada de 8 mm : 12 - 13,5 m2

Llana dentada de 16 mm : 7,4 – 8,8 m2

Llana dentada de 12,7 mm : 12 - 13,5 m2

Como basecoat para recibir :
Malla estándar : 9,7 – 11,6 m2

Malla impacto intermedio : 6,5 – 8,3 m2

Como doble capa basecoat para recibir :
Malla estándar y malla de impacto ultra fuerte : 3,3 – 5,1 m2

USOS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

POT LIFE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

APLICACIÓN

LIMITACIONES

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

ES UN BASECOAT & ADHESIVO PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA POR EL EXTERIOR
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PAREX SANDABLE BASECOAT
REVESTIMIENTO FINO ACRÍLICO CEMENTICIO PARA EL SISTEMA DE AISLACIÓN 
TÉRMICA PAREX CON APARIENCIA LISA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Es un basecoat en pasta 100 % acrílico presentado en forma de base gris. Realza la apariencia y uniformidad de las superficies 
lisas. Puede ser fácilmente revestido con Parex Allegro II.

REVESTIMIENTO 100 % ACRÍLICO PARA RETAPES Y NIVELACIONES

 • Para obtener superficies verticales lisas y regulares, tanto 
en interior como en exterior

 • Ideal sobre basecoats de sistemas de aislación térmica, 
basecoats de estuco, terminaciones de estuco y muros 
interiores de yeso – cartón

 • Excelente para el retape y recauchutado de terminaciones 
cementicias lisas

 • Base adhesiva : 100 % polímero acrílico
 • Base acuosa : Cumple normativa VOC (Compuestos Vo-

látiles Orgánicos)
 • Color : gris

 • Envase: tineta de plástico de 5 Gal.
 • Peso neto: 55 lbs. (25 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de los ciclos hielo - deshielo.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del 

secado del producto

La duración práctica de utilización es de 1-2 horas después de 
añadir el agua. La temperatura y humedad afectan al tiempo 
abierto del producto.

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • Buscar posibles superficies de hormigón afectadas por alcalinidad y 
tratarlas. Cualquier agente desmoldante o que pueda interferir en la 
adhesión deberá ser eliminado.

 • Para las superficies que ya estén pintadas, las partes descascarilladas 
deberán ser eliminadas y las superficies no porosas lijadas.

 • Las superficies nuevas de hormigón deberán estar limpias y curadas 
como mínimo durante 28 días.

 • Si se aplica sobre un basecoat, este deberá estar correctamente cura-
do. Para los tabiques interiores de yeso – cartón se recomienda que 
todas las juntas y esquinas sean tratadas y correctamente revestidas, y 
que la superficie se revista con un imprimante adecuado.

 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 
ParexGroup Chile.

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • Verter hasta 4,54 l de agua fresca, limpia y potable por tineta de 

18,93 l, en función de la textura final deseada.
 • Revolver consistentemente hasta conseguir una consistencia homo-

génea, con la ayuda de un mezclador mecánico de 13 mm a 400 
– 500 rpm. La pala del mezclador deberá estar libre de óxido.

 • Añadir a cada tineta la misma cantidad de agua, para evitar cambios 
de tonalidades en una misma superficie.

 • Evitar la formación de oclusiones de aire.

 • Lijar la superficie de la primera capa de Sandable Basecoat a mano 
con un bloque de lijado o mecánicamente con una lijadora. Utilizar 
un papel de lija de #80 - #100 si se va a aplicar una terminación con 
grano o textura sobre esta capa. En cambio, utilizar un papel de lija 
de #120 - #240 si se va revestir el producto con una terminación lisa.

 • Eliminar el polvo generado por el proceso de lijado.
 • Repetir la aplicación y lijado del Sandable Basecoat si es necesario. La 

apariencia final de la capa de terminación dependerá de la uniformi-
dad y tersura conseguida con la aplicación del basecoat.

 • Si está especificado en el proyecto, aplicar una capa de Parex PU 
Primer una vez que la superficie del basecoat está completamente 
preparada y seca. Dejar secar el imprimante antes de aplicar una 
terminación o capa acrílica. Como material de parcheo para revesti-
mientos cementicios lisos ya existentes

 • Aplicar una capa de Sandable Basecoat de 3,2 mm de espesor 
como máximo, en las zonas donde las terminaciones existentes re-
quieran parcheos y dejar secar completamente.

 • Lijar la superficie de los parches de Sandable Basecoat a mano con 
un bloque de lijado o mecánicamente con una lijadora, utilizando un 
papel de lija de #120 - #240.

 • Eliminar el polvo generado por el proceso de lijado.
 • Si es necesario, repetir la aplicación y lijado del Sandable Basecoat.
 • Una vez que la superficie está completamente preparada y seca, 

aplicar Parex Alegro II en toda la elevación del muro para evitar in-
consistencias en el color final y para que no se noten lo parches del 
Sandable Basecoat.

 • Un mínimo de dos capas de Alegro II serán necesarias, aplicadas se-
gún el procedimiento indicado en su ficha técnica.

 • Revestimientos de color no deben de ser aplicados sobre áreas par-
cheadas con Sandable Basecoat. Si se desea aplicar una nueva capa 
de color, el muro deberá ser parcheado con un producto modificado 
sin polímeros.

ParexGroup recomienda que el diseñador o mandante del proyecto 
valide una muestra de aplicación del producto. Esta muestra represen-
tará la apariencia final del producto bajo las condiciones específicas del 
proyecto.
 • Aplicar una capa de 1,6 mm de Sandable Basecoat sobre toda la su-

perficie con una llana de acero inoxidable, dejando el menor número 
posible de marcas con la llana. 

 • Trabajar siempre con el objetivo de lograr una superficie lisa y regular.
 • Trabajar paños continuos entre cantería y cantería (esquinas, juntas u 

otros elementos naturales de discontinuidad), aplicando y nivelando 
el producto constantemente sobre la superficie del muro. No permi-
tir que el Sandable Basecoat se seque antes de haber sido aplicado 
ininterrumpidamente sobre un paño continuo del muro.

 • Una vez aplicado el producto, permitir a la superficie secarse comple-
tamente antes de la aplicación opcional de otras capas adicionales.

 • Utilizar solo en superficies aptas, en buen estado, limpias, secas y 
libres de todo residuo que pudiese afectar a la adhesión correcta del 
Sandable Basecoat a la superficie.

 • No puede ser utilizado como imprimante o revestimiento nivelador 
bajo un revestimiento cementicio modificado sin polímeros.

 • La temperatura ambiental y del sustrato deberán ser superior o 
igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de secado. Si resulta 
necesario, se proveerá calor suplementario y protección frente a las 
precipitaciones.

 • La aplicación del producto bajo la luz directa del sol y con temperatu-
ras altas puede afectar negativamente a la estética del revestimiento.

 • No permitir que se congele hasta que no esté completamente seco.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, 

evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua limpia y buscar 

atención médica si la irritación continua.
 • No utilizar limpiadores fuertes o abrasivos. Este producto puede 

limpiarse con una mezcla de jabón y agua y aclararse después con 
agua templada

Se seca en 24 horas bajo condiciones normales de secado 
(21°C y humedad relativa del 50%). El frío y ambientes más 
húmedos alargan el tiempo de secado.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método 
de aplicación. Es por esto que los valores expuestos a conti-
nuación son aproximados.
 • Una capa de 1,6 mm : 3,7– 4,7 m2 por 3,8 l (1 gal.)

USOS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

POT LIFE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

APLICACIÓN

LIMITACIONES

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO
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Aproximadamente entre ½ y 4 horas en condiciones nor-
males. Una alta humedad y baja temperatura aumentarán 
el tiempo de secado.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método de 
aplicación
 • Una capa : 150 – 185 m2 por tineta

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

PAREX PU PRIMER

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Es un imprimante en pasta 100 % acrílica. Reduce las posibilidades de eflorescencias derivadas del contenido en cemento de aquellos 
productos implicados en un revestimiento. Realza el aspecto y uniformidad de la terminación final, mejorando su rendimiento. Es 
permeable al vapor de agua sin constituir una barrera o retardador de paso de vapor.

 • Exterior e interior.
 • Cualquier superficie susceptible de ser revestida con termi-

naciones y revestimientos acrílicos y elastómeros.
 • Bajo colores oscuros y terminaciones rayadas.

 • Ligante 100% acrílico
 • Base acuosa: Cumple con la norma americana 1113 SCA-

QM cuando utiliza colorantes PAREX USA Non-VOC y con 
la regulación americana de Compuestos Volátiles Orgáni-
cos (VOC) 

 • Base del pigmento: Dióxido de titanio
 • Porcentaje de sólidos:
 • En peso : 68,95%
 • En volumen : 50,95%
 • VOC : 10g/l
 • Color blanco o tintado del mismo color que la terminación 

o revestimiento Parex asociado.

 • Envase: Tineta de plástico
 • Peso neto: 60 lbs. (27,2 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de los ciclos hielo - deshielo.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de terminar su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del 

secado del producto

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • Para las superficies que ya estén pintadas, las partes descascarilladas 
deberán ser eliminadas y las superficies no porosas lijadas.

 • Las superficies nuevas de albañilería y hormigón deberán estar limpias 
y curadas como mínimo durante 28 días.

 • Buscar posibles superficies de hormigón afectadas por alcalinidad y 
tratarlas. Cualquier agente desmoldante o que pueda interferir en la 
adhesión deberá ser eliminado.

 • Las superficies de hormigón y/o albañilería irregulares deberán ser ni-
veladas correctamente.

 • Para los tabiques interiores de yeso-cartón, preparar de la misma for-
ma que para ser pintados.

 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 
ParexGroup Chile.

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • Revolver hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea, 

con la ayuda de un mezclador mecánico. La pala del mezclador de-
berá estar libre de óxido.

 • Se podrá añadir a la mezcla hasta 3,75 l de agua fresca, limpia y 
potable por tineta.

 • Una vez que el producto final ha sido conseguido, revolver ocasio-
nalmente para mantener la mezcla uniforme.

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Aplicar en una capa continua con rodillo, brocha o pistola rociadora 
de espray adecuada.

 • Cuando aplique el producto con una brocha sobre el perímetro del 
soporte, evite la acumulación del producto. Si se llega a generar una 
acumulación del producto, se producirá una diferencia visiblemente 
antiestética en la terminación aplicada sobre esta acumulación.

 • PAREX PU PRIMER deberá estar completamente seco antes de que 
una terminación/capa acrílica o elastomérica sea aplicada.

 • Tanto la temperatura ambiental como la del sustrato deberá 
ser superior o igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de 
secado. Si resulta necesario, se proveerá calor suplementario y 
protección frente a las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas y libres 
de todo residuo que pudiese afectar a la adhesión correcta del 
producto a la superficie.

 • La aplicación de Parex Pu Primer bajo la luz directa del sol y con 
altas temperaturas puede afectar negativamente a su estética.

 • No apto bajo terminaciones cementicias.
 • No apto para su uso con el sistema de terminación y aislación 

térmica exterior).

 • Antes de su aplicación, leer toda la información relativa a las pre-
cauciones de empleo impresa en el recipiente del producto. Para 
información médica de emergencia llamar al +56 02 2635 3800.

 • Para más información sobre el manejo del producto referirse a 
su hoja de seguridad. La ficha técnica y hoja de seguridad más 
actualizadas podrán encontrarse en nuestra página web.

 • Esta ficha técnica ha sido preparada de buena fe en base a la 
información disponible en el momento de su publicación. Está 
concebida para proporcionar a los usuarios información so-
bre el uso y aplicación del producto referido, bajo condiciones 
medioambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto 
es diferente, ParexGroup Chile no se responsabiliza de las conse-
cuencias derivadas de las variaciones de esas condiciones, o de 
otras imprevistas.

USOS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

APLICACIÓN

LIMITACIONES

PRECAUCIONES

IMPRIMANTE EN PASTA 100% ACRÍLICA  



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

PAREX AQUASOL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 • Excelente repelencia al agua
 • Reducción de la contaminación
 • Durabilidad de largo plazo

 • Auto-limpieza
 • Refracción del calor

 • Terminación final exterior sobre Parex Mezcla de sistema 
de aislación térmica, estuco correctamente preparado, al-
bañilerías y superficies de hormigón.

 • Como promotor de uniformidad en el color en las superfi-
cies modificadas o reparadas

 • Para colorear detalles gráficos y arquitectónicos sobre 
cualquier terminación y revestimiento Parex.

 • Recubrimiento de terminaciones ya existentes como siste-
ma de aislación térmica y Stucco.

Es una terminación final en pasta, 100 % acrílica, con propie-
dades hidrófobas y fotocatalíticas (reflecta el calor). La super-
ficie final proporciona una alta resistencia a la acumulación 
de suciedad, reduciendo la contaminación y permitiendo la 
auto-limpieza y una gran durabilidad. El producto está inte-
gralmente coloreado con pigmentos de la más alta calidad y 
está disponible en 7 texturas diferentes.

 • Base adhesiva: polímero 100% acrílico con propiedades 
endurecedoras de superficie

 • Áridos: mármol puro molido, libre de óxido
 • Base del pigmento: dióxido de titanio
 • Base acuosa: cumple con la regulación americana de 

Compuestos Volátiles Orgánicos (VOC)
 • Color: colores estándar Parex o tintes personalizados en 

función del resultado deseado. Cumple con la norma 
americana 1113 SCAQM cuando utiliza colorantes PAREX 
USA Non-VOC y con la regulación americana de Com-
puestos Volátiles Orgánicos (VOC)

Nota: “la ventaja plus” puede ser añadida a cualquier termi-
nación o revestimiento Parex. Esta ventaja proporciona pro-
tección adicional contra el crecimiento de las algas y el moho.

 • Envase: Tineta de plástico
 • Peso neto: 65 lbs. (29.5 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de los ciclos hielo - deshielo.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de terminar su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del se-

cado del producto

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • Para las superficies que ya estén pintadas, las partes sueltas deberán ser 
eliminadas y las superficies no porosas lijadas.

 • Para los sustratos estucados, el yeso de cemento Portland deberá estar 
limpio y curado por un mínimo de 7 días o de acuerdo a las especifica-
ciones establecidas por ParexGroup.

 • Las superficies nuevas de albañilería y hormigón deberán estar limpias 
y curadas como mínimo durante 28 días.

 • Buscar posibles superficies de hormigón afectadas por alcalinidad y 
tratarlas. Cualquier agente desmoldante o que pueda interferir en la 
adhesión deberá ser eliminado.

 • Las superficies de hormigón y/o albañilería irregulares deberán ser ni-
veladas correctamente.

 • ParexGroup recomienda la utilización de imprimantes, del tipo PA-
REX PU PRIMER o similar, para realzar la apariencia y uniformidad de 
la terminación, mejorar el rendimiento y reducir las posibilidades de 
aparición de eflorescencias. Esto es especialmente importante cuando 
se utilizan colores oscuros y tamaños de áridos grandes.

 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 
ParexGroup Chile.

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • Revolver hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea, 

con la ayuda de un mezclador mecánico de 13 mm a 400 – 500 
rpm. El aislador deberá estar libre de óxido.

 • Añadir la cantidad de agua necesaria (hasta un máximo de 0,5 L por 
tineta) para conseguir la textura final requerida. Para evitar la varia-
ción de colores sobre un muro, añadir siempre la misma cantidad 
de agua por tineta.24 horas en condiciones normales. Una alta humedad y baja 

temperatura aumentarán el tiempo de secado.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método de 
aplicación. Es por esto que los valores expuestos a continuación 
son aproximados:

AquasolTM Swirl Fine
Tamaño máximo del árido: 1,5 mm
11 – 12,5 m2

AquasolTM Swirl Coarse
Tamaño máximo del árido: 3,0 mm
6,5 – 9 m2

AquasolTM Swirl Multi-Texture
6 – 14 m2

El rendimiento dependerá de la textura

AquasolTM Sand Smooth
Tamaño máximo del árido: 0,5 mm
26 – 28 m2

AquasolTM Sand Fine
Tamaño máximo del árido: 1,0 mm
14 – 15 m2

AquasolTM Rio Sand
Tamaño máximo del árido: 1,25 mm
11 – 14 m2

AquasolTM Sand Coarse
Tamaño máximo del árido: 1,5 mm
8,4 – 10,2 m2

USOS

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN
LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

REVESTIMIENTO REALZADO EN PASTA 100% ACRÍLICA, CON PROPIEDADES HIDRÓFOBAS Y FOTOCATALÍTICAS



 • Antes de su aplicación, leer toda la información relativa a las precauciones de empleo impresa en el recipiente del producto. Para información 
médica de emergencia llamar al +56 02 2635 3800.

 • Para más información sobre el manejo del producto referirse a su hoja de seguridad. La ficha técnica y hoja de seguridad más actualizadas 
podrán encontrarse en nuestra página web.

 • Esta ficha técnica ha sido preparada de buena fe en base a la información disponible en el momento de su publicación. Está concebida para 
proporcionar a los usuarios información sobre el uso y aplicación del producto referido, bajo condiciones medioambientales y de trabajo 
normales. Como cada proyecto es diferente, ParexGroup Chile no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de las variaciones de esas  
condiciones, o de otras imprevistas

 • Tanto la temperatura ambiental y como la del sustrato deberán 
ser superior o igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de 
secado. Si resulta necesario, se proveerá calor suplementario y 
protección frente a las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas y libres 
de todo residuo que pudiese afectar a la adhesión correcta del 
producto a la superficie.

 • La aplicación de Parex AQUASOLTM bajo la luz directa del sol 
y con altas temperaturas puede afectar negativamente a su es-
tética.

 • ParexGroup Chile no se responsabiliza de la adecuación del color 
una vez aplicado el producto.

PRECAUCIONES

TABLA TÉCNICA

LIMITACIONES

PAREX AQUASOL

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Trabajar paños continuos entre cantería y cantería (esquinas, juntas u 
otros elementos naturales de discontinuidad).

 • Para una mejor consistencia del color, utilizar Parex AQUASOLTM 
con el mismo número de batch para la misma sección de un muro. 
Para más información, consulte en nuestra web el boletín técnico 
“Boxing Acrylic Finishes”.

 • Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando.
 • Utilizar una llana de acero inoxidable y aplicar una capa uniforme 

de espesor igual al tamaño máximo del árido que conforma el pro-
ducto.

 • Texturizar Parex AQUASOLTM multitexture: Utilizar una paleta de 
acero inoxidable, aplicar una capa uniforme de espesor igual al ta-
maño máximo del árido utilizado y permitir que esta se seque com-
pletamente antes de aplicar la segunda capa. Un secado apropiado 
de la primera capa es crucial. Si la segunda capa se aplica sobre la pri-
mera en estado húmedo, el material se secará como una sola capa 
espesa y será más propensa a agrietarse. Después de que la primera 
capa esté seca (típicamente 3-4 horas a 23,8°C y 50% de humedad 
relativa), aplicar una segunda capa de Parex AQUALSOLTM Multi-
texture utilizando las herramientas y técnicas necesarias para obtener 
la textura deseada. El máximo espesor de la última capa texturada 
será de 5 mm y el espesor medio no deberá ser mayor que 3 mm.

 • Texturizar Parex AQUASOLTM Swirl, Swirl Coarse, Sand Fine, Sand 
Coarse y Rio Sand: Utilizar una llana de plástico o una paleta de ace-
ro inoxidable. La llana de plástico extenderá los áridos más gruesos 
mejor que la paleta de acero inoxidable pero puede crear un efecto 
remolino. Utilizar una presión y movimiento consistentes para alcan-
zar la textura deseada. Es importante limpiar en seco continuamente 
las herramientas de aplicación durante la creación de la textura.

 • Texturizar Parex AQUASOLTM Sand Smooth: de forma opcional 
se nivelará el revestimiento de soporte con Parex 121 Basecoat & 
Adhesivo y se dejará secar antes de aplicar la terminación final. Esta 
terminación normalmente no puede ser platachada sino allanada.  
Es posible simular un acabado tipo  caliza si se allana suavemente 
con una llana metálica. Para conseguir la terminación más lisa y fina 
posible, aplicar dos capas apretadas. Permitir a la primera capa se-
carse suficientemente para no perjudicar la aplicación de la segun-
da. Cuando la segunda capa esté parcialmente seca, allanar hasta 
conseguir la finura deseada. Un suave y consistente rociado de agua 
durante el allanado aumentará la suavidad y finura de la terminación 
final. Prever posibles variaciones en el tinte y uniformidad del color.

 • Aplicación con pistola rociadora: Para conseguir la textura deseada, 
el spray deberá ser aplicado con un movimiento, presión, distancia 
y angulación consistentes. En este caso se recomienda realizar una 
prueba sobre una maqueta antes de proceder a aplicar el producto 
sobre el soporte a recubrir.

APLICACIÓN

Method Criteria Results

Abrasion Resistance* ASTM D968
No cracking or loss of film 
integrity at 528 quarts (500 
L) of sand.

Pass @ 1000 Liters

Accelerated  Weathering
ASTM G153 (Formerly ASTM 
G 23)

No deleterious effects at 5000 
hours when viewed under  5x 
magnification

Pass. No blistering, damage, 
chalking, cracking, checking, 
crazing or erosion.

Color Fastness After Weathering ASTM G153 After 5000 hrs
E = 1.1 No Color Fading or 

Blushing

Flexibility 
(Mandrel Bend)

ASTM D522, Method B No Requirement 1” diameter @ -4ºF

Freeze/Thaw
Resistance*

ASTM E 2485
No deleterious effects at 10  
cycles when viewed under 5x 
magnification

Pass @ 60 cycles

Mildew Resistance* ASTM D 3273
No growth supported during 
28  day exposure period

Pass @ 35 days

Mildew Resistance* MIL 810 B 508 No growth 28 days

Moisture Resistance* ASTM D2247
No deleterious effects at 14 
day exposure

Pass 28 days

Salt Fog Resistance* ASTM B117
No deleterious effects at 
300 hours

Pass @ 900 hrs

Scrub Resistance ASTM D2486 No Requirement Pass 10,000 Cycles

Surface Burning Characteristics ASTM E84

Individual components shall 
each have a flame spread 
<25, and smoke developed 
< 450

Flame Spread: 0 to 15 
Smoke Developed: 0 to 15

Water Vapor 
Transmission

ASTM E 96 Procedure B Vapor Permeable Permeable

VOC
EPA Reference Test Method 
24

US EPA, South Coast AQMD 
and Greenseal Standard

7.1 g/L

Dirt Collection ASTM D3719 61 days E = 0.85

Solar Reflectance ASTM C1549
no change or improved after 
5000 hours of exposure

Improved solar reflectance 
after 5000 hrs exposure, 
no blistering, no fading, no 
chalking.

Rhodamine B Dye Test
Degradation of Rhodamine by    
exposure to UV light

60% Increase in *L Value 
- Up to 60% of pollutants 
degraded after 48 hours of 
UV exposure with a positive 
trend.

*Testeado con Parex Basecoat



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

PAREX STUCCO PRO
REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN ACRÍLICA, TEXTURADO Y PIGMENTABLE 
PARA EL SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA PAREX CON PROPIEDADES ELASTOMÉRICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 • Terminación final exterior sobre estuco correctamente pre-
parado, albañilerías y superficies de hormigón.

 • Polímero 100% acrílico
 • Áridos: mármol puro molido, libre de óxido
 • Base acuosa: Cumple con la norma americana 1113 SCA-

QM cuando utiliza colorantes PAREX USA Non-VOC y con 
la regulación americana de Compuestos Volátiles Orgáni-
cos (VOC)

 • Base del pigmento: Dióxido de titanio
 • Colores estándar Parex o posibilidad de tintes personali-

zados

 • Envase: Tineta de plástico
 • Peso neto: 65 lbs. (29.5 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de los ciclos hielo - deshielo.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de terminar su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del se-

cado del producto

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • Para las superficies que ya estén pintadas, las partes descascarilladas 
deberán ser eliminadas y las superficies no porosas lijadas.

 • Las superficies nuevas de albañilería y hormigón deberán estar limpias 
y curadas como mínimo durante 28 días.

 • Buscar posibles superficies de hormigón afectadas por alcalinidad y 
tratarlas. Cualquier agente desmoldante o que pueda interferir en la 
adhesión deberá ser eliminado.

 • El yeso de cemento Portland deberá estar limpio y curado por un mí-
nimo de 7 días o de acuerdo a las especificaciones establecidas por 
ParexGroup.

 • Las superficies de hormigón y/o albañilería irregulares deberán ser ni-
veladas correctamente.

 • Para los tabiques interiores de yeso-cartón, preparar de la misma for-
ma que para ser pintados.

 • ParexGroup recomienda la utilización de imprimantes, del tipo PA-
REX PU PRIMER o similar, para realzar la apariencia y uniformidad de 
la terminación, mejorar el rendimiento y reducir las posibilidades de 
aparición de eflorescencias.

 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 
ParexGroup Chile

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • Revolver hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea, 

con la ayuda de un mezclador mecánico de 13 mm a 400 – 500 
rpm. La pala del mezclador deberá estar libre de óxido.

 • Añadir el pigmento líquido al contenido de la tineta. Aclarar el en-
vase del tinte con agua (un tercio de su volumen) e incorporar el 
resultado a la tineta.

 • Añadir la cantidad de agua necesaria (hasta un máximo de 454 gr 
por tineta) para conseguir la textura final requerida. Para evitar la va-
riación de colores sobre un muro, añadir siempre la misma cantidad 
de agua por tineta.

24 horas en condiciones normales. Una alta humedad y baja 
temperatura aumentarán el tiempo de secado.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método 
de aplicación, es por esto que los valores expuestos a conti-
nuación son aproximados.
 
Fino
 •     Tamaño máximo del árido: 1,0 mm
 •     14 - 15 m2

Grueso
 •     Tamaño máximo del árido: 1,5 mm
 •     10 - 11,5 m2

USOS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLATIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

REVESTIMIENTO EN PASTA 100 % ACRÍLICA, CON PROPIEDADES ELASTOMÉRICAS 

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Trabajar paños continuos entre cantería y cantería (esquinas, juntas u 
otros elementos naturales de discontinuidad).

 • Para una mejor consistencia del color, utilizar Parex Stucco Pro con el 
mismo número de batch para la misma sección de un muro. Para 
más información consulte en nuestra web el boletín técnico “Boxing 
Acrylic Finishes”.

 • Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando.
 • Utilizar una llana de acero inoxidable y aplicar una capa uniforme 

de espesor igual al tamaño máximo del árido que conforma el pro-
ducto.

 • Texturizar Parex Stucco Pro: Utilizar una llana de plástico o una paleta 
de acero inoxidable. La llana de plástico extenderá los áridos más 
gruesos mejor que la paleta de acero inoxidable pero puede crear 
un efecto remolino. Utilizar una presión y movimiento consistentes 
para alcanzar la textura deseada. Es importante limpiar en seco con-
tinuamente las herramientas de aplicación durante la creación de 
la textura.

 • Aplicación con pistola rociadora: Para conseguir la textura deseada, 
el espray deberá ser aplicado con un movimiento, presión, distancia 
y angulación consistentes. En este caso se recomienda realizar una 
prueba sobre una maqueta antes de proceder a aplicar el producto 
sobre el soporte a recubrir.

APLICACIÓN

Es una terminación final en pasta, 100 % acrílica y con propiedades elastoméricas. Este producto está desarrollado con la tecno-
logía Dirt Pick-up Resistance (DPR), que permite el endurecimiento de la superficie del estuco sin el riesgo de que se reblandezca 
con el calor. La superficie final no-pegajosa proporciona una alta resistencia a la acumulación de suciedad, moho y sustancias 
contaminantes. El producto está integralmente coloreado con pigmentos de la más alta calidad.



 • Leer toda la información relativa a las precauciones de empleo impresa en el recipiente del producto antes de su utilización. Para información 
médica de emergencia llamar al +56 02 2635 3800.

 • Para más información sobre el manejo del producto referirse a su hoja de seguridad. La ficha técnica y hoja de seguridad más actualizadas 
podrán encontrarse en nuestra página web.

 • Esta ficha técnica ha sido preparada de buena fe en base a la información disponible en el momento de su publicación. Está concebida para 
proporcionar a los usuarios información sobre el uso y aplicación del producto referido, bajo condiciones medioambientales y de trabajo 
normales. Como cada proyecto es diferente, ParexGroup Chile no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de las variaciones de esas  
condiciones, o de otras imprevistas.

 • La temperatura ambiental y del sustrato deberán ser superior o 
igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de secado. Si resulta 
necesario, se proveerá calor suplementario y protección frente a 
las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas y libres 
de todo residuo que pudiese afectar a la adhesión correcta del 
estuco a la superficie.

 • La aplicación de Parex Stucco Pro bajo la luz directa del sol y con 
altas temperaturas puede afectar negativamente a su estética.

 • No apto para su uso con el sistema de terminación y aislación 
térmica exterior).

 • ParexGroup Chile no se responsabiliza de la adecuación del color 
una vez aplicado el producto.

PRECAUCIONES

CUADRO TÉCNICO

LIMITACIONES

PAREX STUCCO PRO

Test Norma Criterios ICC/ASTM Resultados

Meteorización acelerada ASTM G153
Ningún efecto dañino en 2000 horas, visto con un 
aumento de 5x.

Apto, supera las 2000 horas

Flexibilidad (Mandrel Bend) ASTM D522, método B Sin requerimientos 3/6” diámetro

Resistencia al ciclo hielo / deshielo ASTM E2485
Ningún efecto dañino en 10 ciclos, visto con un 
aumento de 5x.

Apto, supera los 10 ciclos

Resistencia al restregado ASTM D2486 Sin requerimientos Apto, supera los 8000 ciclos

Amarillez tras 2000 horas de exposición UV ASTM E313
Cada componente individual puede tener una 
difusión de llama <25, y un desarrollo de humo 
<450 

Apto, E= 0.57 



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

PAREX WEATHERSEAL SPRAY & ROLL ON
MEMBRANA IMPERMEABLE Y BARRERA DE AIRE PARA EL SISTEMA DE 
AISLACIÓN TÉRMICA PAREX

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Barrera resistente al agua para revetimientos exteriores sobre :
 • Paneles de yeso reforzado con fibra de vidrio
 • Soportes  de yeso con pendiente
 • Paneles contrachapados CDX
 • Tableros OSB (con virutas orientadas)
 • Paneles de cemento
 • Compatible con Sistema de aislamiento y terminación 

exterior
Contactar el servicio técnico de Parex Chile para más opciones 
posibles.

 • Base adhesiva : 100% polímero acrílico elastomérico con 
propiedad para endurecer la superficie.

 • Base acuosa: Cumple con la norma de Compuestos Volá-
tiles Orgánicos (VOC)

 • Porcentaje de sólidos:
 •  En peso : 68%
 •  En volumen : 54%
 • Apariencia : terminación lisa no brillante 
 • Color : azul claro

 • ABAA evaluada – ASTM 2537 conforme
 • ASHRAE 90.1 conforme
 • ASHRAE 189.1 conforme
 • Código ICC reconocido
 • ESR 2045 conforme

 • Envase: Tineta de plástico
 • Peso neto: 55 lbs. (25,0 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de los ciclos hielo - deshielo.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original  • Producto soluble en agua antes de terminar su secado

 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del se-
cado del producto

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • La pintura de las superficies pintadas deberá ser retirada con métodos 
que garanticen que menos del 10% de la superficie continua con 
pintura.

 • Para más información sobre otras posibilidades, contactar directamen-
te el servicio técnico de ParexGroup Chile.

Aproximadamente entre 1 y 4 horas en condiciones normales. 
Una alta humedad y baja temperatura aumentarán el tiempo de 
secado

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método de aplicación. Es por esto que los valores expuestos en la tabla a continuación 
son aproximados.

USOS

COMPOSICIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN Y TESTEADO

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIETIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

MEMBRANA IMPERMEABLE Y  BARRERA DE AIRE

Es una membrana elastomérica impermeabilizante y barrera al paso del aire que puede ser aplicada con rodillo, brocha o pistola 
rociadora. Es extremadamente flexible, pudiendo servir de puente entre grietas y aguanta movimientos y dilataciones de hasta 
0,8 mm. Diseñada especialmente para ser utilizada como una barrera resistente al agua detrás de revestimientos exteriores no 
cementicios. Para cubrir el salto de hasta 6 mm entre tableros de cubierta, utilizar Parex USA 396 Sheathing tape o similar.

Soporte
Número mínimo de capas reque-
ridas aprox. para una cobertura 

completa

Rendimiento aprox. 
por capa

Rendimiento aprox. 
por tineta

Notas de aplicación

Incrustación de güincha Parex USA  
Sheating Joint de 10,16 cm de ancho

152,4 m lineales

Paneles de yeso exterior en pendiente 
reforzado con fibra de vidrio

1 capa 32,55 – 37,2 32,55 – 37,2
Aplicaciones más gruesas de lo aconsejado pueden  provocar el 
deslizamiento y goteo del producto

Tablero contrachapado PS-1 C/D o 
PS-2 C/D

2 capas 46,5 23,25 – 27,9
Irregularidades en el perfil provocarán variaciones en el  espesor 
del film seco

Tablero contrachapado PS-1 C o más 
resistente

1 capa 32,55 – 37,2 32,55 – 37,2
Aplicaciones más gruesas de lo aconsejado pueden provocar el 
deslizamiento y goteo del producto

Tablero OSB (con virutas orientadas) 2 capas 46,5 23,25 – 27,9

Las virutas de los extremos del panel pueden dilatarse con la 
aplicación del producto produciendo fisuras en el  revestimien-
to. Si sucede, deberán repararse antes de la  aplicación de la 
terminación final.

Paneles de fibrocemento 2 capas 46,5 23,25 – 27,9

Hormigón normal y prefabricado 1 capa 32,55 – 37,2 32,55 – 37,2
Si existen vacíos o burbujas de aire, estas deberán ser  rellena-
das o niveladas con Parex Stucco Level Coat o similar antes de 
la aplicación del producto.

Bloques de hormigón

2 capa

1 capa después de corregir 
con Parex Stucco Level Coat

32,55 – 37,2

32,55 – 37,2

16,28 – 18,6

32,55 – 37,2

Si quedan huecos después de aplicar dos capas, capas adiciona-
les serán necesarias, dependiendo el rendimiento  de la porosi-
dad. Puede que sea necesario aplicar el producto con llana en 
una sola capa sobre los bloques de hormigón si el soporte ha 
sido nivelado previamente con Parex Stucco Level Coat o similar.



 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • Revolver hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea, 

con la ayuda de un mezclador mecánico. Evitar la formación de 
burbujas o espuma.

 • Para determinadas aplicaciones, puede ser conveniente reducir el 
producto relativamente. Para ello se podrá añadir a la mezcla con 
moderación hasta un máximo de 0,5 litros de agua limpia y potable 
por tineta. 

 • Ningún aditivo como aceleradores de adherencia, anticongelante, 
pigmentos, etc. podrán añadirse bajo ninguna circunstancia.

 • Antes de su aplicación, leer toda la información relativa a las precauciones de empleo impresa en el recipiente del producto. Para información médica de emergencia 
llamar al +56 02 2635 3800.

 • Para más información sobre el manejo del producto referirse a su hoja de seguridad. La ficha técnica y hoja de seguridad más actualizadas podrán encontrarse en 
nuestra página web.

 • Esta ficha técnica ha sido preparada de buena fe en base a la información disponible en el momento de su publicación. Está concebida para proporcionar a los 
usuarios información sobre el uso y aplicación del producto referido, bajo condiciones medioambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, 
ParexGroup Chile no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de las variaciones de esas  condiciones, o de otras imprevistas.

 • Tanto la temperatura ambiental y como la del sustrato deberán 
ser superior o igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de 
secado. Si resulta necesario, se proveerá calor suplementario y 
protección frente a las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas y libres 
de todo residuo que pudiese afectar a la adhesión correcta del 
producto a la superficie.

 • No utilizar debajo de cota 0.
 • No apto para soportes inmersos en agua.
 • Parex WeatherSeal Spray & Roll-On puede quedar a la intem-

perie hasta un máximo de 6 meses. Sin embargo, la superficie 
debe de estar libre de polvo y todo tipo de contaminantes antes 
de la aplicación 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA PRECAUCIONES

LIMITACIONES

PAREX WEATHERSEAL SPRAY AND ROLL

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Instalar el sustrato de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y 
de acuerdo con el boletín técnico de sustratos y áreas de uso.

 • El producto se aplica fácilmente con rodillo, brocha o pistola rociado-
ra adecuada. Para más información sobre cómo aplicar el producto 
con pistola rociadora, consultar nuestro boletín técnico.

Aplicación con rodillo
 • Utilizar un rodillo de pelo de 19 – 32 mm, especial para aplicar pin-

turas de látex.
 • Aplicar WeatherSeal Spray & Roll-On en una anchura de 150 mm 

centrado desde :
 •   -Juntas de soporte
 •   -Huecos en el soporte de hasta 6 mm
 •   -Agujeros abiertos de hasta 25 mm entre lado y lado
 •   -Rebordes traseros de los tapajuntas
 • Colocar inmediatamente la güincha Parex USA 396 Sheathing Joint 

Tape o similar centrada sobre el producto todavía húmedo. Aplicar 
presión con una llana o una herramienta para relleno de juntas con 
el objetivo de apretar e incrustar la güincha en el WeatherSeal Spray 
& Roll-On húmedo. No permitir al producto secarse antes de instalar 
e incrustar la güincha, para ello trabajar en áreas suficientemente 
pequeñas que garanticen la humedad del WeatherSeal Spray & 
Roll-On. Si el material se seca por algún casual antes de incrustar la 
güincha, rascar el producto aplicado o dejar secar completamente 
y re-aplicar.

 • Corregir huecos grandes reemplazando el soporte del revestimiento.
 • Una vez que la güincha este completamente incrustada, aplicar 

WeatherSeal Spray & Roll-On sobre toda la superficie exterior del 
soporte del revestimiento. El rendimiento de aplicación del producto 
no será mayor de 2,4 m2 por 3,79 litros (1 gal.) con un espesor hú-
medo de aproximadamente 2,54 – 3,05 mm.

 • Es común la aparición de irregularidades en el perfil de soportes 
OSB, contrachapado, paneles de cemento y bloques de hormigón. 
De este modo, es normal que una vez el producto esté seco existan 
variaciones en su espesor.

 • La transparencia del producto seco no es una indicación de su es-
pesor.

 • Para mayor precisión en la instalación de barreras resistentes al agua 
consultar http://www.parex.com/details/PUSAWRBD.pdf.

APLICACIÓN

WeatherSeal Spray & Roll-On Testing Method ICC and ASTM E2570 Criteria Results 

Accelerated Weathering AC 212
25 Cycles followed by Hydrostatic Pressure Test: No water pene-
tration on the plane of the exterior facing side of the substrate

Pass: No water penetration

Air infiltration ASTM E2178 
Calculated flow Rate at 75 Pa (1.57 lb/ft2, 03 in H2O ) = <0.02 
L/m2*s (<0.004 cfm/ft2)

< .00001 L/m2*s  (0.00001 cfm/ft2 at 
75 Pa (1.57 lb/ft2 0.3 in H2O)

Air Leakage of Air Barrier Assemblies ASTM E2357 ASTM E2357
Pass: < 0.2 L/s2·m at 75 Pa) (< 0.04 
cfm / ft2 at 1.57 psf)

Air Leakage ASTM E283 No Criteria < 0.004 cfm/ft2

Elongation ASTM D412 No Criteria 360%

Flexibility ASTM D522 No Criteria No Cracking at 1/8 in (3mm)

Freeze-Thaw Resistance ASTM E 2485 10 Cycles Pass: No Deleterious Effects

Hydrostatic Pressure Test
AATCC 127 
(Water Column)

Resist 21.6 in (55 cm) water for 5 hours before and after aging Pass: No water penetration

Nail Seal ability, Head of Water ASTM D1970 No Criteria Pass: 5 inches of water

Evaluation of Fire Propagation NFPA 285 In Accordance with IBC Chapter 26
Meets requirements for use on all types 
of construction

Radiant heat exposure NFPA 268 In Accordance with IBC Chapter 26
No ignition upon 20 minute radiant 
heat exposure at 1.25 w/cm2

Racking ASTM E72 Deflection at 1/8 in (3.2 mm)
Pass: No cracking at field, joint or 
flashing connection

Restrained Environmental
ICC ES AC 212 / 
ASTM E2570

5 Cycles of wetting and drying
Pass: No cracking at field, joint or 
flashing connection

Structural Loading
ASTM E1233 
Procedure A

10 Cycles @ 80% design load
Pass: No cracking at field, joint or 
flashing connection

Surface Burning Characteristics ASTM E84 Flame Spread <25 Smoke Developed <450
Flame Spread =0
Smoke Developed =0

Tensile Bond Strength
ASTM E 2134/ 
ASTM C 297

Minimum 15 psi (104 kPa)
Pass all listed substrates and flashing 
materials

Water Resistance ASTM D 2247 14 Days Pass: No Deleterious Effects

Water Penetration ASTM E331 2.86 psf (137 Pa) for 15 minutes
Pass: 25.4 psf (1216 Pa) for 165 
minutes

Water Penetration ASTM E331
Tested after Structural Loading, Racking and Restrained Environ-
mental Cycling at 2.86 psf (137 Pa) for 15 minutes

Pass: No Water Penetration

Water vapor transmission
ASTM E96 
Procedure B

Vapor Permeable 12.0 perms

Weathering
ICC ES AC 212 / 
ASTM E2570

210 hours of UV Exposure, 25 cycles of accelerated weathering, 
21.6 in (549mm) water column for 5 hours

Pass

Wind Driven Rain F.S. TT-C-555B No Criteria Pass

VOC
EPA Reference Test 
Method 24

US EPA, South Coast AQMD and Greenseal Standard 10 g/L (Meets SCAQMD Rule 1113)

Regional Harvest LEED MRc 5.1 100% at all facilities



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

PAREX METALLIC COATING

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Terminación final exterior o interior sobre: 
 • Sistema de aislamiento y terminación exterior Parex
 • Estuco correctamente preparado, albañilerías y superficies 

de hormigón.
 • Yeso, Yeso – cartón
 • Terminaciones acrílicas Parex

 • Apariencia ultra brillante  y metálica
 • Permeable al vapor de agua
 • Alta resistencia a la acumulación de suciedad, moho y sus-

tancias contaminantes

Es una terminación final en pasta, 100 % acrílica y que proporciona una apariencia brillante y metálica. Es una réplica económica 
del look de paneles metálicos con la ventaja de su aplicación tipo revestimiento continuo. Este producto está desarrollado con la 
tecnología Dirt Pick-up Resistance (DPR), que permite el endurecimiento de la superficie del estuco sin el riesgo de que se reblan-
dezca con el calor. La superficie final no-pegajosa proporciona una alta resistencia a la acumulación de suciedad, moho y sustancias 
contaminantes. El producto está disponible en 12 colores estándar e ilimitados colores customizados.

 • Base adhesiva : 100 % acrílica
 • Base acuosa: Cumple con la norma americana 1113 SCA-

QM cuando utiliza colorantes PAREX USA Non-VOC y con 
la regulación americana de Compuestos Volátiles Orgáni-
cos (VOC) 

 • Base del pigmento: nacarado
 • 12 colores estándar Parex o infinidad de tintes persona-

lizados

 • Envase: Tineta de plástico
 • Volúmen : 18,7 l (5 gal.)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del 

sol y de las heladas.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de terminar su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del se-

cado del producto

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • Este producto no ocultará las posibles imperfecciones del sustrato. Para 
lograr la máxima semejanza a los paneles metálicos, la superficie debe-
rá ser lo más lisa y regular posible.

 • Para las superficies que ya estén pintadas, las partes descascarilladas 
deberán ser eliminadas y las superficies no porosas lijadas.

 • Las superficies nuevas de albañilería y hormigón deberán estar limpias 
y curadas como mínimo durante 28 días. Cualquier agente desmol-
dante o que pueda interferir en la adhesión deberá ser eliminado.

 • Buscar posibles superficies de hormigón afectadas por alcalinidad y tra-
tarlas. ParexGroup recomienda la utilización de imprimantes, del tipo 
PAREX PU PRIMER o similar, para realzar la apariencia y uniformidad 
de la terminación, mejorar el rendimiento y reducir las posibilidades de 
aparición de eflorescencias.

 • Para conseguir la mejor, más lisa y regular apariencia del ParexUSA Me-
tallic Coating, aplicar Parex Sandable Basecoat en dos capas de acuer-
do a lo indicado en su ficha técnica. Dejar secar el Sandable Basecoat, 
lijar con un papel de lija de #220 o menor y retirar posibles residuos 
antes de aplicar el Metallic Coating.

 • Antes de aplicar definitivamente el producto, se recomienda realizar 
una prueba con el sustrato y método de aplicación elegidos.

 • Las superficies de hormigón y/o albañilería irregulares deberán ser ni-
veladas correctamente.

 • Para los tabiques interiores de yeso-cartón, preparar de la misma for-
ma que para ser pintados.

 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 
ParexGroup Chile.

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar, diseñado para aplicar re-
vestimientos continuos.

 • Revolver hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea. La 
pala del mezclador deberá estar libre de óxido.

 • Evitar la creación de burbujas de aire o espuma.
 • Para algunas aplicaciones en espray, si es necesario se añadirá un 

máximo de 0,25 l. por tineta de agua limpia y potable. Este proceso 
afecta a la intensidad del color así como al espesor del revestimiento.

 • Para evitar la variación de colores sobre un muro, añadir siempre la 
misma cantidad de agua por tineta y utilizar para cada paño conti-
nuo de muro el mismo número de lote del producto.

 • Revolver el producto frecuentemente durante la aplicación porque 
tiene que mantenerse uniformemente mezclado.

Aproximadamente entre 1 - 4 horas en condiciones norma-
les de temperatura, humedad y sustrato. Una alta humedad 
y baja temperatura aumentarán el tiempo de secado. Dejar 
secar la superficie durante 5 días como mínimo antes de lavar 
suavemente si se requiere.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método 
de aplicación. Es por esto que los valores expuestos a conti-
nuación son aproximados:
 •     Una capa : 18,6 – 22,3 m2 por 3,8 l (1 gal.)

USOS

PROPIEDADES

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

REVESTIMIENTO EN PASTA 100% ACRÍLICA  APARIENCIA METÁLICA

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Proteger las superficies adyacentes de errores de pulverización y go-
teos. Los excedentes de pulverización, goteos o derrames deberán 
ser eliminados de inmediato con agua o jabón y agua para prevenir 
posibles manchas permanentes.

 • La superficie que va recibir el Metallic Coating deberá estar comple-
tamente seca.

 • Una sola capa de este producto permite una buena cobertura de la 
superficie a revestir, con un mínimo espesor por capa de 0,18 mm 
húmedo (0,08 seco). Sin embargo, dos capas pueden ser requeridas 
para ocultar correctamente el sustrato y obtener mejores resultados.

 • Metallic Coating se puede aplicar utilizando una pistola rociadora 
adecuada o un rodillo y brocha de pintura, sin embargo, se reco-
mienda la aplicación con pistola rociadora si se busca el resultado 
más fino y regular. Esto es especialmente importante cuando se 
aplica el producto sobre superficies lisas y finas o finamente textura-
das. Nota : desarrollar la semejanza de paneles metálicos exige una 
preparación de la superficie apropiada y una controlada, habilidosa 
y calificada aplicación.

Aplicación con pistola rociadora
 • Filtrar el producto a través de una pantalla de malla fina.
 • Para obtener los mejores resultados posibles, utilizar una pistola ro-

ciadora de presión HVLP o convencional. En función de la longitud y 
diámetro de la manguera utilizada, emplear un caudal de compre-
sión adecuado. Evitar el uso de bombas de aire.

 • Proporcionar la ventilación adecuada y utilizar una máscara de res-
piración certificada por el NIOSH (Instituto Nacional Norteamericano 
para la Seguridad y Salud Ocupacional).

 • La pistola rociadora HVLP requiere una boquilla entre 0,55 – 1,4 mm 
y una presión del tanque de 25 psi. La presión de aire de la pistola 
será aproximadamente 45 psi.

 • La pistola rociadora convencional requiere una boquilla entre 0,70 – 
1,8 mm y una presión del tanque de 30 psi. La presión de aire de la 
pistola será aproximadamente 60 psi.

 • La boquilla para una pistola airless sprayer será de 0,012 – 0,017 
mm, en función del sustrato y de las posibilidades de la pistola.

 • Siempre testear proyectando el material sobre una superficie de 
prueba mientras se ajusta la presión del caudal para conseguir una 
pulverización y proyección adecuadas.

 • Sostener la pistola rociadora a una distancia de 38 – 46 cm perpendi-
cular a la superficie. El spray deberá ser aplicado con un movimiento, 
presión, distancia y angulación consistentes.

 • Proyectar el producto en capas continuas paralelas a la superficie y 
desplazándose a lo largo del área a revestir con un solapamiento del 
50%. Continuar el proceso con capas adicionales proyectadas en 
dirección opuesta y transversal a la primera capa.

 • Antes de proceder con aplicaciones adicionales, dejar secar el pro-
ducto hasta que se encuentre seco al tacto; entre 1 – 4 horas en 
función de la temperatura, humedad y sustrato.

 • Proyectar la segunda aplicación utilizando el mismo procedimiento. 
Cuando esté seca, la superficie deberá tener una apariencia unifor-
me.

APLICACIÓN



 • La temperatura ambiental y del sustrato deberán ser superior o 
igual a 4°C durante la aplicación y el proceso de secado. Si resulta 
necesario, se proveerá calor suplementario y protección frente a 
las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas y libres 
de todo residuo que pudiese afectar a la adhesión correcta del 
producto a la superficie.

 • La aplicación de Parex Metallic Coating bajo la luz directa del 
sol y con altas temperaturas puede afectar negativamente a su 
estética.

 • Proteger la aplicación de la lluvia y otras fuentes de humedad 
durante al menos 24 horas.

 • ParexGroup Chile no se responsabiliza de la adecuación del color 
una vez aplicado el producto.

 • Antes de su aplicación, leer toda la información relativa a las pre-
cauciones de empleo impresa en el recipiente del producto. Para 
información médica de emergencia llamar al +56 02 2635 3800.

 • Para más información sobre el manejo del producto referirse a su 
hoja de seguridad. La ficha técnica y hoja de seguridad más actuali-
zadas podrán encontrarse en nuestra página web.

 • Esta ficha técnica ha sido preparada de buena fe en base a la infor-
mación disponible en el momento de su publicación. Está concebida 
para proporcionar a los usuarios información sobre el uso y aplica-
ción del producto referido, bajo condiciones medioambientales y 
de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, ParexGroup 
Chile no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de las va-
riaciones de esas  condiciones, o de otras imprevistas.

LIMITACIONES

Silver

Vibrant Ruby

Amethyst

Gold

Midnight

Terracotta

Brass

Aquarius Blue

Bronze

Russet Brown

Pearl Green

Yellow Gold

PRECAUCIONES

PAREX METALLIC COATING

Aplicación con rodillo
 • La aplicación con rodillo solo es efectiva en superficies muy tex-

turadas. 
 • Utilizar un rodillo de como máximo 1,27 cm de lanilla poliéster de 

alta calidad, de una mezcla de poliéster y nylon o de lana animal, 
con un núcleo de resina fenólica. Para obtener mejores resulta-
dos, la estructura del rodillo será de 460 mm de ancho y 57 mm 
de diámetro interior.

 • Antes de proceder con aplicaciones adicionales, dejar secar el pro-
ducto hasta que se encuentre seco al tacto; entre 1 – 4 horas en 
función de la temperatura, humedad y sustrato.

 • Aplicar en paños continuos de forma uniforme entre cantería 
y cantería. Cada vez que se vaya a aplicar el Metallic Coating, 
el rodillo deberá ser cargado de pintura de forma uniforme. No 
intentar estirar el producto aplicado ni rodar marcha atrás con 
un rodillo seco.

 • Aplicar la segunda capa utilizando el mismo procedimiento. Para 
la última capa, rodar marcha atrás el rodillo en una sola dirección 
sin añadir producto adicional para alinear propiamente las partí-
culas metálicas. Cuando esté seca, la superficie deberá tener una 
apariencia uniforme.

 • Una vez terminada y secada la aplicación del Metallic Coating, 
quitar cuidadosamente la cinta que enmascara las superficies 
revestidas, cortando desde el borde de las partes enmascaradas 
para no pelar la terminación final del Metallic Coating.

COLORES METALLIC COATING

Colores referenciales



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

PAREX VARIANCE CERASTONE
REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN ACRÍLICA PARA EL SISTEMA DE AISLACIÓN 
TÉRMICA PAREX CON APARIENCIA TIPO PIEDRA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Terminación final exterior e interior sobre: 
 • Sistema de aislamiento y terminación exterior Parex
 • Estuco correctamente preparado, albañilerías y superficies 

de hormigón.
 • Yeso, Yeso – cartón

Es una terminación final en pasta, 100 % acrílica y permeable al vapor de agua. Proporciona una terminación duradera, resistente a 
las ralladuras, atractiva y multicolor gracias a sus componentes áridos coloreados. Se recomienda para las zonas interiores con tráfico 
intenso, reparándose fácilmente en el caso de que resulte dañada la terminación.

 • Base adhesiva : co-polímero acrílico
 • Áridos: cuarzo molido coloreado, mica (granito – roca vol-

cánica).
 • Base acuosa: Cumple con la norma americana 1113 SCA-

QM cuando utiliza colorantes PAREX USA Non-VOC y con 
la regulación americana de Compuestos Volátiles Orgánicos 
(VOC)

 • Base del pigmento: Dióxido de titanio
 • Colores estándar Cerastone, spraystone, Granito Tuffstone

 • Envase: Tineta de plástico
 • Peso neto: 65 lbs. (29.5 Kg)
 • Almacenamiento: proteger siempre de la luz directa del sol 

y de los ciclos hielo - deshielo.
 • No apilar más de 3 tinetas en altura.
 • Fecha de caducidad: 15 meses en envase original

 • Producto soluble en agua antes de terminar su secado
 • Limpiar herramientas y equipamientos con agua antes del se-

cado del producto

 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto de cualquier tipo 
de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, aceites, lechadas, 
etc. Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la ad-
herencia.

 • Para las superficies que ya estén pintadas, las partes descascarilladas 
deberán ser eliminadas y las superficies no porosas lijadas.

 • Las superficies nuevas de albañilería y hormigón deberán estar limpias 
y curadas como mínimo durante 28 días.

 • Buscar posibles superficies de hormigón afectadas por alcalinidad y 
tratarlas. Cualquier agente desmoldante o que pueda interferir en la 
adhesión deberá ser eliminado.

 • El yeso de cemento Portland deberá estar limpio y curado por un mí-
nimo de 7 días o de acuerdo a las especificaciones establecidas por 
ParexGroup.

 • Las superficies de hormigón y/o albañilería irregulares deberán ser ni-
veladas correctamente.

 • Para los tabiques interiores de yeso-cartón, preparar de la misma for-
ma que para ser pintados.

 • ParexGroup recomienda la utilización de imprimantes, del tipo Parex 
SANDED PRIMER o similar, para realzar la apariencia y uniformidad de 
la terminación. Para la aplicación del imprimante, referirse a su ficha 
técnica.

Primer
 • Se requiere la aplicación de Sanded Primer bajo las terminaciones 

claras de base adhesiva acrílica, ya que al quedar claras después de 
su secado, las irregularidades en el color bajo la terminación pueden 
llegar a apreciarse.

 • El color del imprimante vendrá dictado por el color de los granulados 
del Cerastone. El soporte técnico de Parex Chile ofrecerá recomenda-
ciones sobre el color del imprimante a utilizar en función de la termi-
nación.

 • Los imprimantes coloreados oscuros ocultan las irregularidades del sus-
trato mucho mejor que los imprimantes claros. Una pequeña cantidad 
de agua limpia y potable podrá añadirse al imprimante, hasta 0,34 
litros. Por el contrario, no añadir nada de agua al Cerastone.

 • El color del imprimante influenciará la apariencia final del Cerastone.
 • Para más información, contactar directamente el servicio técnico de 

ParexGroup Chile.

 • Utilizar equipamiento limpio para mezclar y preparar la superficie.
 • No mezclar durante más de 30 segundos.
 • Revolver hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea, 

con la ayuda de un mezclador mecánico de 13 mm a 400 – 500 
rpm. La pala del mezclador deberá estar libre de óxido.

 • Evitar la formación de oclusiones de aire.

24 horas en condiciones normales. Una alta humedad y baja 
temperatura aumentarán el tiempo de secado.

Depende del estado y tipo del sustrato, así como del método 
de aplicación. Es por esto que los valores expuestos a conti-
nuación son aproximados.
Cerastone
 • Aplicación con pistola rociadora o llana : 8,4 – 11,1 m2 por 

tineta de 18,9 l (5 gal.)
 • Aplicación ajustada con llana : 13 – 18,6 m2 por tineta de 

18,9 l (5 gal.)
 • Aplicación solo con pistola rociadora : 23,2 – 27,9 m2 por 

tineta de 18,9 l (5 gal.)

USOS

COMPOSICIÓN

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

TIEMPO DE SECADO

RENDIMIENTO

REVESTIMIENTO EN PASTA 100% ACRÍLICA TIPO PIEDRA

 • Leer toda la información presente en la ficha técnica antes de utilizar 
el producto.

 • Antes de aplicar definitivamente el producto, Parex Chile recomien-
da que el dueño o diseñador del proyecto realice un ensayo con el 
sustrato y método de aplicación elegidos. Esta prueba demostrará la 
apariencia definitiva del producto bajo las especificaciones propias 
de la obra.

 • A lo largo del trabajo y periódicamente, evaluar el progreso desde 
una cierta distancia para asegurarse que la terminación estar obte-
niendo el efecto deseado.

 • Si se instala en una zona húmeda, se recomienda seguir las indicacio-
nes específicas para zonas húmedas.

 • Trabajar paños continuos entre cantería y cantería (esquinas, juntas u 
otros elementos naturales de discontinuidad).

 • Para una mejor consistencia del color, utilizar el producto con el mis-
mo número de batch para la misma sección de un muro.

 • Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando.
 • Utilizar una llana de acero inoxidable y aplicar una capa uniforme 

de espesor igual al tamaño máximo del árido que conforma el pro-
ducto.

 • Nivelar el producto restregando y apretando el material contra el sus-
trato, con la ayuda de una llana de acero inoxidable. El movimiento 
de restriegue debe realizarse en una sola dirección. No sobar el aca-
bado en la pared

 • Pulverizar imparcialmente con la ayuda de una pistola rociadora 
una fina capa de producto sobre el material aplicado con llana, para 
conseguir una textura más uniforme y reducir la apariencia brillante.

APLICACIÓN



 • La temperatura ambiental y del sustrato deberán ser superior o igual a 4°C durante la aplica-
ción y el proceso de secado. Si resulta necesario, se proveerá calor suplementario y protección 
frente a las precipitaciones.

 • Utilizar solo en superficies en buen estado, limpias, secas y libres de todo residuo que pudiese 
afectar a la adhesión correcta del producto a la superficie.

 • La aplicación del producto bajo la luz directa del sol y con altas temperaturas puede afectar 
negativamente a su estética.

 • Debido a la naturaleza de las materias primas que componen el producto, todo el material 
deberá ser pedido al mismo tiempo para evitar problemas en la conjunción de colores. Parex 
Chile no puede garantizar que la combinación de colores entre lotes fabricados en épocas 
diferentes conjunte.

 • No apto para ser utilizado como impermeabilizante.
 • No utilizar bajo cota cero ni directamente sobre foam plástico, yeso –cartón u otro tipo de 

paneles aislantes.
 • No aplicar en un espesor mayor de 3 mm.
 • No se puede utilizar en superficies horizontales exteriores y expuestas. La pendiente mínima 

que acepta es 27°.
 • No utilizar sobre superficies sometidas a presión hidrostática ni sustratos inmersos continua 

o intermitentemente en agua.
 • Evitar la aplicación sobre sustratos húmedos o en condiciones ambientales excesivamente hú-

medas. La apariencia del producto puede convertirse en lechosa después de humedecerse. 
Esto debería desaparecer con ciclos de mojado y secado subsecuentes.

 • ParexGroup Chile no se responsabiliza de la adecuación del color una vez aplicado el pro-
ducto.

 • Antes de su aplicación, leer toda la información relativa a las precauciones de empleo impresa en el 
recipiente del producto. Para información médica de emergencia llamar al +56 02 2635 3800.

 • Para más información sobre el manejo del producto referirse a su hoja de seguridad. La ficha técnica y 
hoja de seguridad más actualizadas podrán encontrarse en nuestra página web.

 • Esta ficha técnica ha sido preparada de buena fe en base a la información disponible en el momento 
de su publicación. Está concebida para proporcionar a los usuarios información sobre el uso y aplica-
ción del producto referido, bajo condiciones medioambientales y de trabajo normales. Como cada 
proyecto es diferente, ParexGroup Chile no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de las 
variaciones de esas  condiciones, o de otras imprevistas.

LIMITACIONES PRECAUCIONES

PAREX VARIANCE CERASTONE

COLORES VARIANCE CERASTONE

Ash

Golden Frost

Silver Clay

Autumn

Midnight Forest

Smoked Marble

Colores referenciales

Brazen Emerald

Pebblebrook

Sterling Blue

Charcoal

Redwood

Velvet Orchid

Desert Rose

Satin Peach

Warm Putty


