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Pasta de muro en polvo 

En capa fina o
gruesa

Fácil de lijar Mínima merma Terminación
blanca

Alto cubrimiento

NUEVO
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Cristal Finish
Pasta muro en polvo de secado lento, para renovar todo tipo de superficies interiores,
dejando el sustrato listo para pintar.

Ventajas
Alto poder de cubrimiento
Fácil lijado
Gran facilidad de manejo
Mínima merma
Acabado de gran calidad, listo para pintar
Aplicación en capa fina o gruesa

Modo de Empleo

Para asegurar la correcta adherencia del producto y evitar 
futuros desprendimientos, los sustratos deben estar secos y 
libres de polvo, grasas y/o ceras.

En caso de superficies con pintura mal adherida, eliminarla 
hasta lograr un soporte limpio y saneado.
 
Mezcle con agua (0,5 L / Kg) mecánicamente, hasta obtener 
una masa fina, homogénea y sin grumos.

Aplique manos de 1 - 2 mm  , cuidando que el espesor final 
no exceda los 6 mm.

El secado entre mano de Cristal Finish es entre 1,5 y 4 
horas, dependiendo del espesor.

El recinto donde se aplicará Cristal Finish y el agua usada 
en la preparación, deben estar a temperatura entre 5° y 35 
°C.

Embalaje
Sacos de papel 15 Kg - 60 sacos/pallet.

Rendimiento pasta preparada
2 a 3 m²/Kg x milímetro de espesor.

Tiempo de empleo

Más de 24 horas (en tineta cerrada).

Características técnicas
Polvo fino y blanco.

Almacenamiento
Almacenar los sacos en un lugar seco y
cubierto, protegido de las heladas y la 
exposición al sol. Mantener elevados del 
suelo para proteger de la humedad.

El presente documento se describe según nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto. Su 
carácter es orientativo, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos, normativas vigentes, condiciones de puesta en obra 
o diferencias normales en las tolerancias de fabricación. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de 
transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporacion de mejoras y modificaciones. Existen Hojas de Seguridad de todos 
nuestros productos a disposición de nuestros clientes en www.romeral.cl.
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19Cristal Finish es una pasta muro en polvo de secado lento, 
utilizada para cubrir o renovar superficies de interior (Yeso 

Espuma o manual, Yeso Proyectado y Yeso Cartón). 
Es de fácil lijado. Un solo producto para nivelar y terminar, 

dejando el sustrato listo para pintar. De aplicación manual y 
mecánica.


