
 

 

DESCRIPCIÓN 

FASTEX DRYWALL es una pintura vinil-acrílica base agua, de acabado mate, especialmente 

diseñada para la aplicación sobre superficies en sistemas livianos de construcción. 

Disimula detalles del acabado, juntas sombreadas y rellena poros, mejorando la superficie 

para dar un acabado final. Dado sus propiedades de cobertura, funciona muy bien como 

pintura base sobre superficies de cemento, estuco y otros recubrimientos, emparejando la 

superficie y preparándola para recibir acabado final con pintura FASTEX TIPO 1 o FASTEX 

TIPO 2 de acuerdo a los requerimientos. 

USOS 

 Paredes y Cielos Rasos en Gypsum (Sistema DRYWALL). 

 Pintura base sobre paredes y losas en cemento. 

 Sellado de porosidades en superficies interiores con altas exigencias de luces 

rasantes. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARAMETRO ESPECIFICACIONES 
PESO NETO POR GALÓN 5 kilos 

NÚMERO DE MANOS RECOMENDADO 
1 a 3 manos dependiendo de las condiciones de 

la superficie 

MÉTODO DE APLICACIÓN Brocha, rodillo, y pistola de aire 

AJUSTADOR PARA DILUCIÓN Agua (mirar proporciones) 

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO 
No se congela, endurece, ni forma sedimento 

durante un 1 año 

VISCOSIDAD STORMER A T=25ºC 100-110 KU 

CONTENIDO DE SÓLIDOS % 66 ± 1 

FINURA DE DISPERSIÓN 
UNIDADES HEGMAN 

Mínimo 4.0 N.S 

TIEMPO DE SECADO TOTAL Máximo 4 horas 

ENTIZAMINETO No presenta 

pH 8.0 – 9.0 



 
 

RENDIMIENTOS PRÁCTICOS APROXIMADOS 

OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE 8 a 10 m² / galón 

EN REPINTE SOBRE COLOR DIFERENTE 15 a 25 m² / galón 

EN REPINTE SOBRE COLOR SIMILAR 25 a 35 m² / galón 

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA 
DEL 60% PARA SEGUNDAS MANOS 

2 horas 

PARA LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN 20 a 30 días 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

•  La  superficie  debe  estar  seca  y  libre  de  polvo,  mugre,  grasa  y  pintura  deteriorada. 

•   Antes   de   pintar   se   debe   resanar   las   grietas,   agujeros y otros defectos que puedan 

afectar el acabado. 

APLICACIÓN 

•   Se   revuelve   bien   la   pintura   con   una   espátula   limpia   para   obtener   su   completa  
uniformidad. 

•   En   superficies   rugosas   o   porosas   o   en   repintes   con   cambio   de   color  muy   apreciable,  
puede ser necesario aplicar una mano adicional para obtener el cubrimiento o utilizar 

pintura (NOMBRE DE LA PINTURA TIPO DRY-WALL) como primer. 

•  Se  recomienda  aplicar  2 manos dependiendo del color, porosidad y tipo de superficie. 

EQUIPOS DE 
APLICACIÓN 

PORCENTAJES  
NÚMERO DE MANOS 

PINTURA AGUA* 

Brocha o rodillo 1 galón 
1° mano: 10 a 15% 

2° mano: 10 a 15% 
2 manos 

Pistola convencional 1 galón 30% 2 manos 

Pistola airless 1 galón 5 a 10% 2 manos 

 

*Del total de la pintura ejemplo: si galón de pintura es de 3,78 litros el 10% de agua 

corresponde a la décima parte o 0,378 litros de agua para agregar a la pintura. 

 

 



 

 

SEGURIDAD 

•  Evite  todo  contacto  con  la  piel  o  los  ojos  usando equipos apropiados de 

Seguridad. Aplique en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. 

•  En  caso  de  contacto  con  la  piel,  se  limpia  con  una  estopa  y  se  lava  con  agua  y 

Jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca 

Atención médica. 

•  En  caso  de  contacto  del  producto  con  fuentes de calor o expuestos al fuego, use agua o 

agentes extintores de polvo químico seco. 

•  En  caso  de  ingestión  beber  abundante  agua  y  busque  atención  médica  de  inmediato. 

•   En   caso   de   escape   o   derrame   recoja   el   material   en   recipientes   para   evitar   la  
contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser 

reciclados. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN  

 CUÑETE: 5 Galones. 

 ½ CUÑETE (Balde): 2.5 Galones. 

 Galón: 1 Galón. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 

35°C. 

No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar. 

INFORMACIÓN Y ACESORÍA 

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar con su asesor o 

proveedor. 



 
 

 

GARANTÍA 

Esta ficha técnica no implica per se una garantía del comportamiento del producto, ya que 

este dependerá del uso adecuado del mismo y estará sujeto a la verificación posterior del 

personal técnico de ESCOBAR & MONTOYA S.A.S. 
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