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ESPACIOS SOTOFONDO
RECUBRIMIENTO EN POLVO PARA RELLENAR GRIETAS E IRREGULARIDADES EN MUROS Y PARA FONDEAR EL COLOR, ANTES 
DE APLICAR LAS TEXTURAS.

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento en polvo elaborado con resina acrílica, mármol con 
granulometría controlada y productos químicos que al contacto con 
el agua forman una pasta fácil de manejar que se emplea para lograr 
aplanados y texturas excelente adherencia y resistencia.

USOS
EL ESPACIOS SOTOFONDO se recomienda para eliminar el repéllado 
y la pintura en interiores, para renovar muros de mampostería y 
construcciones viejas.
Se puede aplicar sobre cualquier superficie: tabique, concreto, ladrillo, 
tabicón fibrocemento, madera, asbesto, etc.

VENTAJAS
•   Alto rendimiento, bajo costo.
•   Una vez seco se le puede aplicar cualquier tipo de pintura.
•   Ahorro en tiempo de construcción.
•  Su adherencia permite anclarse con seguridad a cualquier tipo de 

superficie.

FORMA DE EMPLEO
La superficie debe estar libre de polvo grasas o materiales mal adheridos 
a la superficie. Si existe pintura debe eliminarse mediante cepillo de 
alambre, para obtener una adherencia adecuada, si presenta suciedad 
deberá limpiarse con una solución de ácido muriático al 10% o con 
nuestro GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS lavando la superficie 
posteriormente con agua limpia.
EL ESPACIOS SOTOFONDO viene listo para usarse, en un recipiente 
limpio mezcle perfectamente con agua limpia en relación de 4 kg/lt de 
agua (6.25 litros de agua por saco de ESPACIOS SOTOFONDO hasta 
obtener un producto homogéneo.) La mezcla deberá prepararse de 
preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual deberá 
agitarse 15 minutos después de haber sido preparada.
Se sugiere solo mezclar el producto que se usará en un lapso de media 
hora ya que al perder humedad pierde algunas de sus propiedades.
Aplique por medio de llana, tirolera o compresor.
Las herramientas usadas deben limpiarse con agua limpia mientras el 
ESPACIOS SOTOFONDO se encuentra fresco.

RECOMENDACIONES
• No usar el ESPACIOS SOTOFONDO sobre aplanados de yeso,  

superficies  vítreas,  superficies impermeabilizadas o con  pintura  de  
temple, aceite o barniz.

•  Si cuando esté aplicando el ESPACIOS SOTOFONDO la superficie 
se seca dando la apariencia que "tirolea", vuelva a humedecer la 
superficie y continúe aplicando  el producto.

•  Al terminar conviene rociar con agua el material aplicado, tantas    
veces como sea necesario, especialmente en climas calurosos 
y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja 
húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con 
llana metálica.

•   No debe aplicarse bajo la lluvia. No se recomienda para pisos.

PRESENTACIÓN
ESPACIOS SOTOFONDO se surte en:
Saco de 40 kg.

RENDIMIENTO TEÓRICO
El  ESPACIOS SOTOFONDEO rinde apróx. 2 kg/m2

El rendimiento varia de acuerdo al tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE
En envase original, cerrado y bajo techo el ESPACIOS SOTOFONDO 
mantiene sus propiedades por 6 meses.

PRUEBA MÉTODO ESPECIFICACIÓN

Apariencia ------ Polvo blanco

Densidad ASTM - D 1475 2.0 a 2.2 g/l

Vida útil (Pot life) Funcional 20 - 30 min

Adherencia al muro Funcional Excelente
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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. 


