Los productos que componen el sistema EIFS son fabricados por “PAREX GROUP”y son distribuidos a nivel nacional por
Andes Construction Chile S.A.
El sistema PAREX EIFS es una solución de revestimiento exterior para muros, que incorpora aislación térmica, por
constituirse generalmente, de placas de poliestireno expandido de alta densidad, otorgando una excelente barrera entre
el clima exterior y el interior de la ediﬁcación, cortando el puente térmico desde el exterior de la envolvente.
El sistema PAREX EIFS, comenzó por utilizarse nacionalmente en fachadas de grandes ediﬁcios comerciales debido a la
rapidez de instalación del mismo, sin embargo con el transcurso del tiempo se ha expandido a ediﬁcaciones del área de
la industria, educación, salud y habitacional, debido a los grandes beneﬁcios de aislación térmica y terminación que
proporciona; lo que viene a reﬂejar la tendencia de desarrollo del sistema a nivel mundial.
El sistema PAREX EIFS, entrega muros de gran belleza estética con 3 tipos de granos y 75 colores estándar a elección.
Parex ofrece colores especiales o corporativos a pedido, y son altamente resistentes a los rayos UV.
Más del 70% del consumo energético de un hogar medio corresponde a climatización. Al aplicar PAREX EIFS en las
fachadas de viviendas, se consigue gran confort ambiental al no existir muros fríos, y con el aislamiento correcto puede
reducir hasta la mitad los gastos de consumo energético de climatización. El cumplimiento de la reglamentación térmica
se logra con un mínimo espesor.
En ediﬁcaciones comerciales centros de salud, educación e industriales puede ser un gran aliado para disminuir los
requerimientos extras de temperaturas de funcionamiento para aire acondicionado y climatización.
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Parex BaseCoat
2 en 1

Adhesivo: mezcla seca a base de cemento portland de excelente calidad, modificado con polímeros de
silicona. Se agrega sólo agua para su preparación; en color gris cemento. Cubre hasta 8,4m² por capa.
Saco de 22,7 kg.

Parex Dry Hi

Adhesivo y Basecoat de alta resistencia al impacto y perforación: mezcla seca a base de cemento
portland de excelente calidad, modificado con polímeros de silicona. Se agrega solo agua para su
preparación; en color gris cemento. Cubre hasta 8,4 m² por capa. Saco de 22,7 Kg

Parex 121
Wet BaseCoat

Mayor adhesividad: Pasta acrílica modificada en terreno con cemento Portland fresco y limpio, a mezclar
en relación de peso 1:1 en color gris cemento. Cubre hasta 18,6m² por capa. Tineta de 24,95kg

Parex PU
Primer

Imprimante 100% acrílico, mejorador de adherencia y homogenizador del color. Mejora la resistencia a
la humedad. Color a elección. Cubre entre 150-185 m² por capa, dependiendo de la superficie, Tº y
modo de aplicación. Aplicación similar a una pintura acrílica. Tineta de 27,2 Kg (60 lb).

Parex
Stucco Pro

Revestimiento en Pasta 100% acrílica de grano y color, barrera de humedad, terminación final con
propiedades elastoméricas. Color y grano a elección. Cubre hasta 13m², dependiendo de la superficie,
Tº y modo de aplicación.

Malla Traktor
EIFS

Malla de fibra de vidrio con altísima resistencia a la tracción y a los álcalis de 0,25m (malla de junta)
y 1m de ancho (malla de superficie), testeadas en Idiem.

Finish Parex Stucco Pro

Están disponibles 75 colores estándar y la opción de colores especiales, incluso saturados.
Existen 3 granulometrías estándar; coarse, médium y ﬁne y terminaciones especiales como
PAREX USA Metallic Coating (tipo estuco italiano) y PAREX USA CERASTONE (tipo piedra).
* Consulte ﬁcha de terminaciones para ver carta de colores y mayor información.
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Confíe en la aplicación del sistema PAREX EIFS a instaladores especializados y certiﬁcados. Andes
Construction entrega 5 años de garantía cuando ejecuta la instalación.
La garantía de los productos Parex cumplen con todos los estándares norteamericanos.

