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DESCRIPCIÓN
Recubrimiento y Adhesivo Multiusos en polvo compuesto de 
cemento, polímeros acrílicos, aditivos y agregados minerales 
especiales, para ser usado en: poliestireno, paneles prefabricados y 
todo lo que requiera una protección contra el intemperismo.

Densidad seco 1.85 g/cm3

Base Polvo cementoso

Calidad Grado comercial

4 índice de resistencia

24.78%

Saco 20 Kgs

12 a 16 horasTiempo de fraguado

Desmoronamiento (1-5)

Factor de agua

Presentación

7.5 a 10 m2 
por saco de 20 Kg.Rendimiento

4 m2 
por saco de 20 Kg.Pegado de aislamiento

*Dependiendo de la apariencia de la superficie lisa y sellada 
con DYNASTY SELLADOR AC.

Agregar de 4 a 5 litros litros de agua limpia por saco de 20 kg. 
Mezclar con un taladro de baja revolución hasta obtener una 
consistencia homogénea, pastosa y manejable. Esperar de 3 a 5 
minutos para que se presente un fraguado inicial, posteriormente 
mezcle de nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia 
adecuada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

• La superficie debe estar sólida, sana, libre de aceite y grasas.

• Aplicar con llana y utilizar esponja semidura para dar acabado fino 
floteado. Se considera el tiempo del fraguado dependiendo de las 
condiciones climáticas. El tiempo de trabajo después de haber 
hecho la mezcla es de 1 hora aproximadamente.

• La superficie deberá humedecerse antes de la aplicación del 
producto para que este no pierda humedad y se reseque.

APLICACIÓN

Puede utilizarse para pegado de placa de poliestireno en muros y 
pegado de molduras.

Puede quedar como acabado final y recibir pintura.

USOS
•

•

PROPIEDADES
• Ideal para lograr acabado fino floteado.

• Granulometría con base en norma ASTM-C3136-969.

• Se puede ahogar la malla de fibra en vidrio para dar mayor 
resistencia.

• Cubre grietas e imperfecciones en muros y otros.

• Es económico.

• Curado (Opcional).

COLOR DE LÍNEA
• Gris Cementoso.

• Blanco

RECOMENDACIONES
• Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
• No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
• Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
• Evitar el contacto del producto con los ojos.

VIDA ÚTIL
Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material 
ésta deberá ser verificada por un representante autorizado del 
fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante 
se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso 
y almacenamiento adecuado del material.
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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable 
de su producto CEMENTO TYP BASE-COAT contra cualquier defecto 
de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha 
sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas 
disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de 
internet: grupothermotek.com
La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que 
surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por 
aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de 
control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) 
fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; 
(III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las 
normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme 
a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven 
de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera 
enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). 
Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de 
vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. 
proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA 
REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor 
información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el 
ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el 
producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de 
C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, 
N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 
01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. 
de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, 
Monterrey N.L. C.P. 64650.
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