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RTE3 - 5 PRODUCTO: CONDOR EMPASTE PARA 

INTERIORES 

 

SERIE EP300 

 
 

 

 

Empaste en polvo  de dos componentes, diseñado en base a 

polímero vinil-acrílico de alto desempeño.  

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad  y 
espesor. (Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR) 

Presentación: Dos componentes:  

 Componente “A” saco 18Kg. 

 Componente “B” resina 2 Kg. 

Vida útil en almacenamiento: Conservar la pintura en el 

envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una 

temperatura comprendida entre 5°C y 40°C 

 

 
 

 

Empaste empleado para emparejar y alisar superficies de 

mampostería en ambientes interiores. 

 

CONDOR EMPASTE PARA INTERIORES se caracteriza por: 

 

 Fácil incorporación. 

 Excelente capacidad de emporamiento. 

 Producto de fácil aplicación y gran rendimiento. 

 Rápido secamiento. 

 Excelente adherencia 

 Compatible con cualquier tipo de pintura en base a látex.  

 

 

 

 

 Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras 

impurezas. 

 La superficie debe estar seca, limpia, y libre de 

alcalinidad. 

 En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, 

deje secar y lije. 

 

 

 

 Homogeneice el producto con una espátula. 

 

Se puede aplicar con: 

 Llana metálica. 

 

 Las condiciones de aplicación serán: 

Temperatura:  mínima: 10°C  
máxima: 43 °C  

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 
°
C por encima de la temperatura de roció. 
Humedad relativa: 60% máximo 
 
Preparación: 

 Mezclar la parte “B” (2KG) en cuatro partes de agua (8 

kilos) hasta completa homogeneización. 

 A la solución preparada de la parte “B” colocar poco a 

poco la parte “A” (18 KG) hasta obtener una pasta 

homogénea y libre de grumos.  

 Dejar en reposo por 10 minutos para estabilizar la 

viscosidad y luego aplicar. 

 Aplique de 2 a 4 manos de estuco, deje secar entre mano 

y mano de 3 a 4 horas y por lo menos 24 horas antes de 

la aplicación del acabado. 

 El producto remanente podrá ser utilizado hasta 12 

horas después de haber preparado la mezcla. 

 

 Limpieza de equipos: se lo puede hacer con agua 

 

 

 

                                                                                                                            

 No mezcle  este producto con otros productos no 

recomendados.  

 Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un 

lugar fresco y seco. 

 Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir 

lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso 

de ingestión busque atención médica inmediata 

 Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en 

su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar 

fresco. 

 Manténgalo fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de 

aplicación o servicio de los productos, no aceptamos 

responsabilidad alguna por los resultados que pueden 

obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el 

fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o 

consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado 

del producto. 

PARAMETROS                                          
VALORES  MÉTODOS DE 

REFERENCIA 

*Tiempo de secado al 
tacto 

3 - 4 h 
 
 

MT0157 

*Tiempo de 
secamiento para 
aplicar acabado 

24 h MT0034 

Rendimiento Teórico 
20Kg rinde  de 

15-17m
2
 

----- 

Vida útil 24 meses. 

 
----- 

CARACTERÍSTICAS 

USOS  

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

APLICACIÓN 

PRECAUCIONES 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
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Para otros usos, asesoría o información se recomienda 

consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS 

CONDOR. 

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones 

anteriores. 

 


