


Sociedad Romeral S.A. garantiza que la información técnica aparecida en este documento es fidedigna.No obstante, lo anterior no constituye responsabilidad
frente a su mala manipulación y/o instalación, como tampoco a los daños que se puedan provocar en los mismos a consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito. 

Usos
Sobre muros de ladrillo, bloque, 
enlucidos, Gypsum y �brocemento.
Es un producto diseñado para interiores. 
Puede usarse como enlucido 
reemplazando al mortero tradicional 
cementicio.

Preparación del producto
En un recipiente de boca ancha coloque dos 
partes del Empaste de Relleno Listo Romeral por 
una de agua en volumen, mezcle manualmente o 
mecanicamente hasta obtener la consistencia 
deseada. 

Se recomienda para las primeras capas aplicar 
mezcla más gruesa y para las capas �nales más 
�na.

Bene�cios
Acabado de excelente calidad.
Producto listo para usar, solo requiere 
adicionar agua.
Fácil aplicación. 
Producto diseñado para obtener una gran 
blancura, alta resistencia, textura lisa y 
suavidad en el acabado.
Disminuye el consumo de pintura.
Aplicación hasta 5 cm de espesor sin 
agrietamiento.
Bajo desperdicio.
Menos consumo de agua. 
Permite ahorros en materiales (revoque y 
enlucido), mano de obra y tiempo de 
ejecución 
Producto sin VOC.
Fragüe en menos tiempo que productos 
cementicios.

Almacenamiento

Puede ser suministrado en sacos de polipropileno 
laminado de 20 kg.
El producto debe ser transportado y almacenado 
en seco en el envase original sin abrir a 
temperaturas entre 10 y 30 °C
Se recomienda almacenar alejado de toda fuente 
de calor, sobre estibas, en lugar fresco y seco, 
bajo techo y no expuesto a los rayos directos del 
sol.
Su tiempo de vida en el envase original es de 6 
meses a partir de la fecha de fabricación siempre 
y cuando se sigan las instrucciones de 
almacenamiento.

Polvo blanco que solo requiere agregar agua para su 
preparación, buena capacidad de relleno, un acabado 
grueso y gran durabilidad y resistencia al agrietamiento. 
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Polvo blanco compuesto de yeso, fibras de celulosa y 
aditivos especiales que solo requiere agregar agua para 
su preparación, buena capacidad de relleno, un acabado 
grueso y gran durabilidad y resistencia al agrietamiento.



Preparación Mezclar 2 partes del producto con 1 parte de agua.

Método de aplicación Llana metálica/Rodillos.

Espesor máx. por capa 1 cm.

Espesor máx. total 5 cm. Este valor se alcanza con varias capas <1cm.

Rendimiento teórico
aproximado
(Espesor de 1 mm)

1.0 – 1.2 kg/m2
*Estos valores pueden variar dependiendo del método de aplicación 
y de la forma, tipo y rugosidad del sustrato.

Preparación de Superficie

Información de Seguridad

Las superficies pueden estar húmedas, pero no 
saturadas; sin excepción.

Deben estar totalmente fraguadas, limpias, 
libres de polvo, curadores de cemento, grasas 
o aceites u otras sustancias extrañas que 
impidan la adherencia del producto.

Aplicación
Aplique el Empaste de Relleno Listo Romeral 
con llana metálica lisa, sobre la superficie en 
dirección de abajo hacia arriba realizando 
una buena extensión del producto, y luego en 
dirección opuesta, tantas veces como se 
requiera, dependiendo si aplica en capa 
gruesa o fina hasta obtener una superficie lisa 
de acabado brillante y de excelente calidad.

No usar en zonas húmedas saturadas.

Para lograr espesores gruesos se recomienda 
aplicar el producto en capas delgadas de 
hasta 1 cm de espesor, esperando el fraguado 
entre capas, hasta obtener el espesor 
deseado.

En la aplicación de última capa es 
recomendable sellar o pulir con la llana lo 
mejor posible para evitar poros.

Tiempo de fraguado total 2 horas. 

Controle la homogeneización del producto en 
el recipiente.

No mezclar el producto con agua después que 
comience el fraguado (pérdida de 
manejabilidad) porque puede producir 

No mezclar el producto con agua después que 
comience el fraguado (pérdida de 
manejabilidad) porque puede producir 
entizamiento, el cual afecta directamente la 
adherencia de pintura.

Posterior al fraguado del producto se debe 
terminar con Empaste de Acabado Listo 
Romeral.

Es recomendable aplicar la primera mano de 
pintura sobre el producto después de tener un 
tiempo mínimo de curado de 48 horas.

Antes de aplicar la pintura se debe limpiar 
muy bien la superficie estucada con un trapo 
limpio y seco para dejar la superficie libre de 
polvo y suciedad.

El resultado final depende de la experiencia y 
habilidad del aplicador y su correcta 
orientación.

Usar solo con ventilación adecuada. 

Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores 
de cabeza, o mareos, incremente el aire fresco 
o use protección respiratoria o deje la zona. 

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Lávese las manos después de usar.

Mantener el recipiente cerrado cuando no este  
en uso. No transferir el contenido a otros 
envases para almacenar.

entizamiento, el cual afecta directamente la 
adherencia de pintura.
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La información aquí contenida no compromete a Etex. ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo 
ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se 
le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este 
documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar 
si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo. contacto.colombia@etexgroup.com o la línea 
WhatsApp 0995632191


