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EMPASTE PARA INTERIORES 

 DESCRIPCION: 
Es una mezcla de elementos minerales y 

resina acrílica que se aplican en paredes de 

interiores para darles un excelente acabado 

estético y decorativo. 

USOS: 

Es ideal para aplicar en paredes interiores de 

viviendas y edificaciones en general. 

BENEFICIOS: 

• Es muy fácil de preparar, solo mezcla  

resina con agua. 

• Una vez secado no se fisura. 

• Puede aplicarse pintura interior luego 

de 24 horas. 

• En caso de humedad actúa como 

impermeabilizante. 

• Corrige fisuras. 

• Fácil adherencia. 

• No necesita humedecer la superficie 

para poder aplicarlo. 

• Tiene un excelente acabado estético. 

                                                                                                                      

MODO DE EMPLEO:      

La superficie deberá estar 

completamente limpia y en caso de ser 

nueva deberá esperar 3 días para poder 

aplicar el AGRE-EMPASTE. 

PREPARACION: 

Mezclar 6 litros de agua con 2 Kg. De 

resina (AGRECRIL) en un recipiente y 

adicionar el polvo de empaste. Mezclar 

todos los elementos hasta obtener una 

masa homogénea y se halle una 

consistencia libre de grumos.  

APLICACION: 

Reposar unos minutos y luego aplicar 

una capa gruesa que cubra las 

imperfecciones de la pared (empore), al 

secar de inmediato colocar la 2da y 3era 

capa un poco más suelta como acabado. 

La aplicación debe realizarse con una 

llana metálica, entre capa y capa dejar 

transcurrir un lapso aproximado de 45 a 

60 minutos para un secado efectivo. 
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RENDIMIENTO:   

En paredes con enlucido de arena fina el 

rendimiento aproximado es de 18 a 20 m2 

por saco de cemento de 20 Kg.  

En paredes con enlucido de arena gruesa el 

rendimiento es de 15 m2 a 16 m2 por saco 

de cemento de 20 Kg. 

DATOS TECNICOS:    
Densidad (g/cm3):  1.4 

Color: Blanco 

Estado: Polvo 

 

RECOMENDACIONES:    

En superficies antiguas es preferible sellar 

con sellador, para evitar posibles 

Desprendimientos del anterior revestimiento. 

Sellar fisuras con masilla MASIWALL  

24 horas antes de proceder a empastar. 

 

PRESENTACION:    

• Saco de 20 Kg. 

 

SALUD Y SEGURIDAD:    

Puede producir irritación o quemaduras 

en ojos, piel y vías respiratorias. Use 

equipo de protección personal adecuado. 

 

En caso que exista algún contacto con los 

ojos, lave con agua durante 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a 
nivel nacional o en la matriz. 
 

	

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)	4	2802376	-	(+593)4	815777	

www.agrecons.com-	agrecons@gye.satnet.net	

0	Insignificante	
1	Débil	
2	Moderado	
3	Alto	
4	Extremo	


