
MAQUILLAJE
ENLUCIDO

PASTICEM
Pasta a base de resinas acrílicas formada por mezcla de Pasticem más cemento y agua. 
La pasta es autosuficiente para servir como pasta de enlucido tanto interior como exte-
rior. Formulado para superficies difíciles en que se necesita emparejar, reparar grietas, 
nidos, molduras, maquillaje y enlucido de hormigones. Excelente trabajabilidad, plasti-
cidad y resistencia lo que permite usarlo como revestimiento en pasta de variadas 
posibilidades ornamentales. Con el agregado de pasta cemento forma un producto de 
alta resistencia a la interperie. Sin puntereo ni puente adherente.

USOS
Enlucido en exteriores e interiores, ideal para 
restauración de los antiguos enlucidos que 
tenían espesores de varios milímetros, 
maquillaje de hormigones, revestimiento en 
pasta. Pasticem puede usarse sobre pinturas 
antiguas firmes, revoques partidos, revoques, 
grietas, ladrillos, hormigón, fibrocemento, 
O.S.B., revoques a base de cal firmes, marteli-
nas antiguas, etc.

PREPARACIÓN
Un galón de pasta base (6 Kg.) se mezcla con 
una pasta de 4,8 Kg. de cemento aprox. y 1 a 
1,5 lts. de agua. Total de 10 a 10,5 Kg. aprox. 
de pasta útil. Balde de pasta base se mezcla 
con pasta de cemento y agua. El tiempo libre 
para usar Pasticem es de 6 horas.

APLICACIÓN
Manera tradicional de aplicación de pasta; 
plancha, espátula, etc. Su aplicación se puede 
considerar como revoque, por capas. El agua 
es el solvente y con ella se lavan las herra-
mientas.

COLORES
Una vez aplicado queda de color gris. La 
mezcla con cemento blanco da una termi-
nación blanco nieve.

ENVASES
-Galón 6 Kg.
-Balde 24 Kg. con rendimiento de 23 mt2 
aprox. dependiendo la carga.
-Tambor 300 Kg.

Producto desarrollado y fabricado en Chile por Reimpas SA y Distribuido en Bolivia por Rocana SRL
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