
MUROTEC
ENLUCIDO DE EXTERIOR O INTERIOR

PASTA PARA ENLUCIDO VERSIÓN: 04 FECHA: 11.21

▪ MUROTEC está compuesto a base de polímeros acrílicos 
modificadores, adi�vos que entregan nivelación y consistencia 
plás�ca, permi�endo una perfecta trabajabilidad. Es un 
reves�miento con alto contenido sólido, que �ene la 
capacidad de formar una película resistente la cual al 
momento de estar seca puede ser lijada dejando una 
terminación suave y lisa.
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DESCRIPCIÓN: 

▪ Su consistencia pastosa permite una fácil aplicación.
▪ Alta adhesión al sustrato.
▪ De secado rápido.
▪ De alta flexibilidad.
▪ No se producen fisuras si al momento de aplicar cumplen 
con el espesor recomendado y condiciones ambientales.
▪ Una vez seco, el producto puede ser lijado.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

▪ MUROTEC �ene la capacidad de adherirse a una gran 
diversidad de superficies, lo que posibilita la reparación de sus 
irregularidades de forma simple, permi�endo la sujeción de 
pinturas o selladores. 
MUROTEC es u�lizado generalmente para: 
▪ Reparaciones, enlucido de muros y cielo-losa de hormigón.
▪ Nivelaciones, ladrillos, tabiques de yeso y placas de madera 
�po OSB.
▪ Nivelación y rellenado de juntas de moldajes en muros y 
losas de hormigón. 
▪ Acondicionamiento de superficies en muros y tabiques de 
yeso-cartón.
▪ Revoque de afinado de sustrato a superficie llena, cosmé�ca 
interior, perfilado y terminaciones.
▪ Revoque y enlucidos sobre placas de madera �po OSB.

APLICACIONES:

INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:
▪ La zona donde se realizará la aplicación del producto 
debe estar firme y limpia de todo contaminante; polvo, 
aceite, grasas, desmoldantes, etc. Esto ayudará a que 
las imperfecciones que se deseen arreglar queden bien 
definidas.
 
PREPARACIÓN Y MODO DE APLICACIÓN:
▪ No se debe aplicar el producto a una temperatura 
ambiente o de la superficie menor a 5ºC y mayor a 35 
ºC, la humedad rela�va no debe superar el 80%.
▪ Si la aplicación es en exterior no se debe aplicar en 
días de lluvia, nieve o llovizna. Para la aplicación es 
necesario que la superficie esta seca sin rastros de 
agua, al transcurrir 24 hora de su aplicación el 
producto se puede lijar para un mejor acabado. 
▪ El espesor apropiado va entre los 0,5 y 5 mm, se 
recomienda que a mayor espesor se aplique por capas. 
Se debe dejar secar completamente para aplicar la 
siguiente capa, aplique las manos que es�me

▪ Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto
(min)

0,15 – 
0,3 hrs.

1 – 2 
hrs.

24 hrs. Indefinido

Duro
(horas)

Repintado
máximo 

Aplicación
de manos

posteriores
(horas)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color

Apariencia Pasta

Gris

1,69 – 1,73Densidad kg/L



ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo,no 
pudiendo controlar el �empo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, 
perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamen-
to Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso par�cular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, 
según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del si�o www.altecspa.cl.

conveniente para conseguir una superficie suave y lisa. 
▪ La dilución que se recomienda es de 0,04 L de agua por kg 
de MUROTEC. 
▪ Aplicación con llana o espátula.

▪ Rendimiento teórico 1,6 m2/kg en una mano. 
▪ Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar 
pruebas en terreno.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:
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PRESENTACIÓN:
▪  Balde de 24 kg

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:
▪ Consérvese en sus envases originales, 
herméticamente cerrados y almacenados en un lugar 
fresco, y bajo techo. 
▪ Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida 
útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
▪ Enlucir en ambientes ven�lados.
▪ Se recomienda manipular con implementos de 
protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. 
En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua y si las moles�as 
persisten, consultar un especialista. 
▪ No ingerir.
▪ Para mayor asesoría del producto, ya sea su 
manipulación, condiciones de riesgo etc. consultar la 
hoja de seguridad del producto. 

MURO HORMIGÓN
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