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1. DESCRIPCION GENERAL 

 

DISMA EMPASTE EXTERIOR, esta formulado con un Carbonato de Calcio de alta blancura y 

calidad,  mas la acción de aglomerantes y conglomerantes en polvo, que al ser mezclados con una Resina 

Acrílica y agua, forma una pasta cremosa que puede ser utilizada como fondo para pinturas y 

recubrimientos en general, obteniendo un excelente acabado en paredes o superficies exteriores.  
 

 
2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

1. Apariencia, Olor y Estado Físico: DISMA EMPASTE EXTERIOR, es un polvo homogéneo, 

libre de partículas u otro sedimento no dispersable.  

2. Color: Blanco.  

3. Textura después de la Mezcla con la Resina y agua: Cremosa y sin grumos.  

4. Humedad (%) : 0,5 Max 

 

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Carbonato de Calcio, aglomerantes y conglomerantes.   
 
4. INSTRUCCIONES DE USO 
 
1. Limpie y elimine todo tipo de material contaminante de la superficie a aplicar. Espere a que seque 

completamente.  

2. Diluya la Resina (1kg) en 4 litros de agua. Separe 1 litro para añadir al final de la mezcla.  

3. Incorpore con agitación lenta y constante, el saco con el polvo del empaste hasta conseguir un producto 

final cremoso libre de grumos y uniforme al tacto.  

4. Agregue el litro de resina separado inicialmente y termine de mezclar hasta homogenizar 

completamente.  

5. Aplique con la llana metálica, mínimo 2 manos (entre capa y capa dejar entre 60 y 90 minutos). Deje 

secar bien el empaste antes de aplicar la pintura como mínimo 24 horas. Se recomienda colocar espesores 

de empaste hasta 0,5mm.  

6. Lavar bien las herramientas una vez finalizada la aplicación.  

 

Rendimiento: 1kg de DISMA EMPASTE EXTERIOR rinde entre 1,0 a 1,2 metros cuadrados 

aproximadamente como empaste para acabados exteriores de alta calidad, dependiendo de la porosidad de 

la superficie en la cual se vaya a aplicar el producto final.  

 

NOTA:  

En superficies muy antiguas selle primero con DISMA SELLADOR  siguiendo sus instrucciones, para 

evitar posibles desprendimientos del anterior revestimiento. Deje secar al menos 24 horas antes de 

empezar a empastar.  

En enlucidos nuevos es importante esperar 28 días antes de proceder a empastar por primera vez.  
 
5. BENEFICIOS       

 

• Ahorro de costos de pintura y tiempo de preparación.   

• Adherencia optima a la superficie, sin desprender polvo una vez seco. 

• Protege la superficie contra la humedad. 

• Secado rápido.  

• Cubrimiento de pequeñas fisuras.  
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6. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
 
Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el 

producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio del trabajo. Usar las 

cantidades o dosificaciones según  lo establecido. Conocer donde se encuentra el equipo para la atención de 

emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Si se reempaca el producto, 

rotular los recipientes adecuadamente. Seguir las instrucciones del proveedor. 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor y de la acción directa de 

los rayos solares. Separar de otros materiales como solventes, ácidos y sustancias alcalinas. Después de 

abierto el producto, asegurarse que se cierre herméticamente. No colocar el producto sobre maderas u otros 

materiales orgánicos. Se recomienda el reempaque en contenedores plásticos. 

7. RECOMENDACIONES 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 

1. Protección de los ojos y rostro: Gafas de seguridad resistente a los químicos con protección 

lateral. 

2. Protección de Piel: Guantes, overol o mandil con zapato alto o botas de caucho.. 

3. Protección Respiratoria: Tapabocas si se presume o se sospecha sensibilidad al olor característico 

del producto. 

8. PRECAUCIONES  
 

Si cae en los ojos, lavar con abundante agua, por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vomito, 

consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en lugar fresco. 

Manténgase alejado del alcance de los niños. Si cae el piel y sospecha reacción alérgica, lavar con agua 

hasta quitar el producto completamente.  
 
 
9. PRESENTACIÓN COMERCIAL 

 

Bicomponente 1kg de Resina + 9kg de polvo de empaste.  

 

 

10. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE ENVASE 

 

Envase Primario: 

 

Fuelle con lainers de plástico. 

 

Envase Secundario:  

 

Saco de propileno liviano laminado. 

 

 

11. PERIODO DE VIDA UTIL 

 

6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración.  
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