
REVESTIMIENTO DECORATIVO 
MONOCAPA COLOR



REVESTIMIENTO DECORATIVO MONOCAPA COLOR

PAREX ESTILO
MORTERO MONOCAPA COLOR HIDRÓFUGO E IMPERMEABLE

 • Reducir costos de mano de obra
 • Reducción de costos en diferentes productos; estuco, 

pintura, impermeabilizantes, etc.
 • Disminución de arriendo de andamios
 • Una importante disminución de tiempos de aplica-

ción de diferentes productos
 • Permite presentar las obra a nivel de terminaciones 

en proceso inicial de construcción

AHORRO DE TIEMPO Y RECURSOS

Se compone de áridos silíceos y calcáreos, pigmentos 
minerales, aditivos hidrófugos y cemento, logrando 
mediante la incorporación adecuada de agua, un revo-
que monocapa impermeable, hidrófugo y decorativo.
 • Dada su conformación de granulometría PAREX Es-

tilo, es un mortero con color con un alto grado de 
impermeabilidad al paso de agua y permeable al 
paso del vapor.

 • Especial para revestimientos de fachadas con efecto 
pétreo asociando estética, protección, durabilidad y 
decoración.

 • Evita condensación (formación de humedad) por el 
traspaso de vapores del interior al exterior debido a 
la presión, así como la degradación de los compo-
nentes constructivos.

 • Producto de excelente trabajabilidad.
 • Maximiza la vida útil de los elementos, crea un mayor 

confort y aporta una mejora térmica al soporte al te-
ner un bajo coeficiente de conductividad.

 • Parex Estilo, cuenta con pigmentos minerales, de la 
mas alta calidad, otorgando una durabilidad en el 
tiempo por su resistencia a los rayos UV y a los agen-
tes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

PAREX Estilo es una moderna solución para revestimientos que resume cuatro faenas en una:
 • Impermeabilización
 • Nivelación / Estucar (Corrección de aristas, vanos y verticales)
 • Aplicación de color
 • Aplicación de textura de terminación

 • Producido en Chile

APLICACIÓN

Para asegurar su alto nivel de impermeabilidad al paso de 
agua y permeabilidad al paso de vapor. PAREX Estilo, se 
debe aplicar en espesores mínimos de 15 mm.
En espesores menores, su aplicación será sólo para efectos 
decorativos.
Este producto puede aplicarse en 4 tipos de terminaciones.
 • Gota
 • Gota Gruesa
 • Gota planchada
 • Platachado rústico grueso

Se recomienda el uso de PAREX Estilo sobre soportes de:
 • Albañilería.
 • Bloques de hormigón o ladrillos de arcilla.
 • Muros de hormigón.
 • Superficies estucadas en general.
 • Para otros tipos de soportes rígidos o flexibles, consultar 

al Departamento de Asistencia Técnica de PAREX Chile.

Incorporar aproximadamente entre 5 – 6 litros de agua 
por saco de 30 kg. El tiempo de mezclado aproximado 
es de 3 a 4 minutos. (Depende del equipo de mezclado 
a utilizar)

Agregar en un recipiente limpio y estanco el 60%, del agua 
de amasado, luego agregar el producto, mezclar con un revol-
vedor mecánico y agregar el 40% del agua restante, mezclar 
hasta obtener una pasta homogénea y dócil (sin grumos), por 
un tiempo entre 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

 • Almacenar en lugar fresco y seco con el envase cerrado 
antes de su uso.

 • No apilar más de 7 sacos de altura. 

El modo de empleo de PAREX Estilo, dependerá de la termina-
ción y forma de aplicación (manual, mecánica o proyectada) que 
se requiera.
Sobre soportes no homogéneos o muy absorbentes, se reco-
mienda aplicar una primera capa o raseo de aproximadamente 
5 mm de espesor extendida y oprimida sobre el soporte. Una vez 
que haya tirado, proceder a una segunda carga, de acuerdo a la 
terminación requerida.
 • Para terminaciones Gota, Gota gruesa y Gota Platachada, la 

segunda capa consiste en proyectar el grano de decoración.
 • Para terminación Platachada el aspecto alisado se obtiene 

mediante l a pasada de una llana sobre el grano endurecido.
 • Para estas 3 terminaciones, el espesor de la primera y segunda 

capa debe ser de 15 mm como mínimo.
 • Para el Platachado Rústico Grueso, su aplicación puede ser 

manual o mecánica. Aplicar una capa de raseo si es necesario 
o aplicar una primera capa extendida y oprimida sobre el so-
porte de 10 mm aproximadamente. Una vez que haya tirado, 
aplicar la segunda capa para obtener el espesor especificado 
(mínimo 15 mm).

Las cargas se deben realizar con un intervalo de tiempo, de 
acuerdo a las condiciones de obra. Como toda mezcla cementi-
cia se debe considerar su protección con un sistema de curado, 
durante las primeras 72 horas desde su aplicación (se sugiere el 
curado en sistema de nebulizador).

CAMPO DE APLICACIÓN

DOSIFICACIÓN

PREPARACIÓN

ALMACENAMIENTO

MODO DE EMPLEO

1. Agregar en un recipiente el 60% del agua de amasado, 
agregar el producto. Mezclar utilizando un revolvedor 
mecánico, hasta obtener una pasta homogenea y dócil 
(sin grumos) mezclar por 3 a 4 minutos

2. Sobre soportes no homogéneos o muy absorbentes, se 
recomienda aplicar una primera capa o raseo de aproxi-
madamente 5 mm de espesor extendida y oprimida so-
bre el soporte. Una vez que haya tirado; procede a una 
segunda carga, de acuerdo a la terminación requerida.

3. Para las terminaciones Gota, Gota Gruesa y Gota Plan-
chada, la segunda capa consiste en proyectar el grano 
de decoración

Es fundamental que aplicadores o cualquier mano de obra que 
aplique este producto, se capacite en el conocimiento y manejo 
de Parex Estilo para una correcta aplicación. Para esto, Parex-
Group Chile cuenta con un Centro de Formación Técnica que, 
sin costo, capacita sobre este producto

DATOS TÉCNICOS

Forma y color
Polvo fino de color de acuerdo a lo especi-
ficado en el envase. Gama de 12 colores

Tamaño máximo Máx. 3 mm

Presentación Sacos de 30 kg

Duración 10 meses en envase original

Densidad húmeda 1,77 Kg/lt

Rendimiento 1 saco de 30 kg por m2 en e= 15 mm

Dosis de agua empleada, litros/
kg. de material NCh 2257/1. 
Of1996

0,215

Consistencia (mesa de sacudi-
das), mm NCh 2257/1. Of1996

204

Densidad aparente fresca, Kg/
m3 NCh 2257/1. Of1996

1,727

Resistencia a la compresión > 50 Kg /cm²

 • No agregar más agua de la dosis indicada
 • Mantener el tiempo de mezclado
 • No Mezclar Parex Estilo 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.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

MORTERO MONOCAPA COLOR HIDRÓFUGO E IMPERMEABLE



DETERMINACIÓN DE RESISTENCIAS MECÁNICAS Kgf/cm2, 

SEGÚN NCh 2260. OF1996
DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL VAPOR DEL 

AGUA MÉTODO SECO

Flexión 7 días
Flexión 28 diás
Compresión 7 días
Compresión 28 días

15 Kgf/cm2

18 Kgf/cm2

36 Kgf/cm2

45 Kgf/cm2

Permeabilidad, Pipeta Karsten, ml/min. - Metodología para 
el ensayo de permeabilidad (Pipeta Karsten)

0.01 ml/min.

Adherencia, Método de Tracción Directa, según Nch 2471 
Of2000

0,83 MPa

Coeficiente de Conductividad Térmica W/mK, NCh 850 
Of1983

0,50 W/mK

Espesor recomendado para el cumpliento de sus 
caracterísiticas

15 mm.

Identificación de los ensayos realizados

5051-1-1 : Parex Estilo
Probeta 1 dirección del flujo de 
vapor: sobre la cara enrasada

5051-1-2 : Parex Estilo
Probeta 2 dirección del flujo de 
vapor: sobre la cara enrasada

5051-2-1 : Parex Estilo
Probeta 1 dirección del flujo de 
vapor: sobre la cara base moldeada

5051-2-2 : Parex Estilo
Probeta 1 dirección del flujo de 
vapor: sobre la cara base moldeada

Ensayos realizados
Resultados

5051-1-1 5051-1-1 5051-2-1 5051-2-2

Dosis de agua empleada, litros por 
kilogramo de material

0,215 0,215 0,215 0,215

Temperatura media del ensayo ºC 23,8 23,8 23,8 23,8

Humedad relativa media del ensayo, % 97,5 97,5 97,5 97,5

Grado de transmisión de vapor de agua 15,7 16,0 16,7 16,3

Permanencia de vapor de agua 1,44 1,47 1,53 1,50

Permeabilidad de vapor de agua 8,6*103 8,8*103 9,2*103 9,0*103

Resistencia a la humedad 0,70 0,68 0,65 0,67

MUESTRARIO COLORES Y TEXTURAS PAREX ESTILO

Amarillo 
Vicuña

Rojo
Copihue

Rosa
Frutillar

Blanco
Marbella

Gris
Austral

Beige
Pomaire

Verde
Chiloé

Gris
Pucón

Naranjo
Montecarlo

Amarillo 
Pan de Azucar

Beige
Atacama

Azapa

Gota Gota 
Gruesa

Gota
Planchada

Platachado
Rústico
Grueso

PAREX ESTILO


