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FICHA TÉCNICA 

Descripción del producto   
 Producto con características de sellador y puente adherente, base solvente, destinado a 

ser empleado como imprimante y fondo antes de aplicar el Revoque Orgánico, y Texturas 

Orgánicas.  

Forma una película elástica de gran resistencia sobre sustratos alcalinos, a la humedad, y 

de elevada adherencia sobre estos mismos. 

Usos recomendados 

Se aplica previamente para sellar Estuco, Hormigón, y Fibrocemento, para posteriormente 

aplicar los revestimientos orgánicos señalados 

Propiedades  

Propiedad Descripción 

Naturaleza 
Química 

Resina acrílica 

Color Varios según revestimiento.  

VOC 550 g/l 

Terminación  Satinado 

Diluyente AL-100 o Aguarrás mineral 
Rendimiento 
teórico  

 20±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, 
rugosidad y espesor de película. 

Formato Galón – Tineta (5 gl) 

  

 
 

  
 
 
 

PLASTIROOF # 

400 

PLASTIROOF # 

400 



 
 

Versión 2 – Mayo 2020 Página 2 
 

AEROSOL ALTA T° 

PRODUCTO 

    ACONDICIONADOR ORGANICO 

       

 

 

  

Preparación de superficie   

 Las superficies cementicias deberán estar fraguadas durante 28 días, secas, y libres de 
sales, las que deberán eliminarse solo con agua, además deben estar lisas (aplomadas), y 
si no lo están, deberán ser reparadas antes del adaptador, con Revoque Orgánico, que de 
no hacerse, se notarán manchas debido a las sombras por el desnivel. Así también antes de 
aplicar las Texturas Orgánicas, deberán diseñarse canterías, para que no se noten las 
uniones y pegas, las que no podrán excederse más allá de ± 3 metros entre ellas, y aplicar 
siempre en paños completos, y si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote, 
para que no haya diferencias de tono. 
 

Aplicación     

Condiciones de Aplicación Entre 10 - 30°C  superficie y Bajo 80% Humedad relativa 

Herramientas de aplicación    Brocha, Pistola y Rodillo    

Dilución                                                  Nada, tal cual viene el envase.  

Número de capas  1 sola. 

      

  

 
Advertencia     

No aplicar  este producto  sobre  Sistema EIFS /SATE. Los productos base  solvente 
destruyen  el poliestireno expandido. 
 

 
Tiempos de Secado  20°C,  60 % Humedad Relativa,   

Secado tacto   6-12 horas  

Secado para revestir    8-12 horas  
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Almacenaje 

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por 
defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases 
deben mantenerse perfectamente cerrados. 
 
 Tiempo de vida de almacenaje a 10-30ºC y H.R. menor a 80%.:             12 meses 

 
Salud y Seguridad 

 Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce 
daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en 
ambientes ventilados y fuera del alcance de los niños. 
 
Este es un producto que contiene componentes orgánicos, debe evitarse la inhalación 
frecuente del vapor o niebla pulverizada. Cuando se aplica el producto en espacios 
cerrados, debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección 
respiratoria, de la piel y ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.  
 

Consideraciones  

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, 

debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones 

climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el 

perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre partidas, de 

acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente, y los colores de las cartillas son las 

representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases 

sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos para obtener un color uniforme. 

Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así 
verificará que el color sea el que usted eligió.  

 
 



 
 

Versión 2 – Mayo 2020 Página 4 
 

AEROSOL ALTA T° 

PRODUCTO 

    ACONDICIONADOR ORGANICO 

       

 

 

  

Nota  

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica, están basadas en ensayos normalizados 
y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado 
que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de 
servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados 
deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de 
nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño 
accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este 
producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo,  de acuerdo al avance y 
desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos 
datos técnicos sin previo aviso. 
 
 


