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ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO
RESANADOR PARA MUROS, USOS MULTIPLES.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

ESPACIOS
COMPLEMENTOS

ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO, base acrílico,
ideal para restaurar muros de yeso, paneles de yeso y madera
en interiores y exteriores. Su innovadora formulación permite
rellenar la mayoría de los huecos y grietas de los muros con
una sola aplicación, ya que no se contrae ni se agrieta al secar.
Su consistencia de pasta ligera permite trabajar con espátula
dando un perfecto acabado sin necesidad de lijar. Para su uso en
exteriores se recomienda pintar la zona resanada.

Base

Acrílico base agua

Resistencia la agrietamiento

Excelente (curado)

• Para resanar y rellenar grietas, despostilladuras, orificios de
tornillos y clavos en muros, paneles constructivos,hielo seco,
paneles de yeso, etc.

NOTA: Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba
necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación
requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está
basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia.
Imperquimia no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la
interpretación de esta ficha técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con
la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte,
manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del
valor del producto.

VENTAJAS

ALMACENAJE

USOS

•
•
•
•
•

Secado rápido.
Muy fácil aplicación.
No pierde su volumen.
No se agrieta.
No se desmorona

En envases cerrados en lugares secos, frescos y protegidos contra los
rayos solares, ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO conserva sus
propiedades durante 24 meses.
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• Quitar el polvo o las partes sueltas y desmoronadas de los
huecos a resanar.
• Si el producto se observa reseco, agregar unas gotas de agua y
reincorporar.
• Aplicar con una espátula rellenando la totalidad del hueco.
• Eliminar el exceso y limpiar las embarraduras con un trapo
húmedo.
• Lavar la espátula con agua y jabón.
• Puede pintarse después de secarse. Recomendamos aplicar
sellador vinílico antes de pintar.

RECOMENDACIONES

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
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No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión accidental
consiga atención médica. Lávese las manos con agua y jabón
después de manipular el producto. No se recomienda para resanar
madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se
utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión. Proteja
la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque
puede limpiarse fácilmente con agua.

PRESENTACIÓN

El ESPACIOS RESANADOR ULTRALIGERO se surte en:
• Bote de 240 ml.
• Bote de 950 ml.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alc. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac
Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358)
resuelve@imperquimia.com.mx
www.imperquimia.mx
GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta
información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas
necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un
período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.
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Solución y Calidad en su Construcción

