
DESCRIPCIÓN  

Es un reves miento de terminación texturada Fina o # 
25 en forma de pasta, formulado en base a resinas 
acuosas, pigmentos y adi vos que le confieren una 
buena adherencia, dureza y lavabilidad, quedando una 
terminación decora va. . 

 

 USOS 

Para decorar y proteger superficies exteriores e inte‐
riores tales como: estucos, concretos, fibrocemento, 
yeso, polies reno expandido, maderas impregnadas, 
etc. 

.  
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Las superficies deben estar previamente tratadas, 
firmes, limpias, exentas de  polvo, libres de materia 
grasa, sin eflorescencias, etc. En las superficies prepa‐
radas debe aplicarse una mana de fonda como un 
Latex Super Extra, a brocha o rodillo con el mismo 
color del reves miento y se espera  que se seque 
completamente . 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 

VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 

u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar el resultado final. 

ACABADO Mate. 

COLOR Blanco y colores a pedido. 

VOLUMEN SÓLIDO 67% app. 

RENDIMIENTO TEÓRICO 1 Mts.2/gl con grano 25 y llana  

N° DE MANOS 1. 

TIEMPO DE SECADO tacto: 2‐3 horas. “Verano” 

Secado final: debido al espesor de la película, 

su secado total lo adquiere a los 15 días. 

VISCOSIDAD (25ºC) Pasta xotrópica. 

PESO  6 kg. galon 

24 kg. balde 

300 kg. tambor 

MÉTODO DE APLICACIÓN Una vez seca Ia mano de fondo, se procede a 

llenar Ia superficie, alrededor de un metro 

cuadrado con Ia pasta tal cual viene en el 

envase mediante una IIana de acero como si 

estuviera empastando. Enseguida se saca 

todo el material en exceso con una espatula, 

dejar  que el producto se oree unos 5 minutos 

( dependiendo de las caracterfs cas 

atmosféricas) y luego se frota Ia capa de re‐

ves miento con un platacho de madera de 8 

ems. par 14 ems. mojado con agua, pre‐

sionando sabre Ia superficie en el sen do que 

se requiere dejar rayado, entonces 

aparecera  el efecto texturado  que caracteri‐

za a Ia Gammalina..  

DILUCIÓN Gammalina viene preparada 

DILUYENTE Agua. 

 

FICHA TECNICA  

GAMMALINA 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
“Producto  no  peligroso”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la 
aplicación del producto. 

Almacenar en lugar fresco. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 


