
Promotor de adherencia para repellos de 5 mm a 30 mm
Bond promoting primer for cement plasters 5 mm to 30 mm thick

Felpa de textura
para aplicar

Chapisco ® Dual

DESCRIPCIÓN: La Felpa para Textura está indicada para la aplicación de 
Chapisco Dual, ya que asegura la textura correcta para crear un perfil de anclaje y 
así lograr la correcta adhesión del mortero a la pared. Chapisco Dual es un mortero 
cementicio monocomponente modificado con polímeros y aditivos de alta calidad, 
especialmente formulado para crear un perfil de anclaje que mejora la adherencia 
mecánica, en superficies lisas, poco porosas o muy absorbentes, sobre las que se 
colocará repello en interiores y exteriores. Su aplicación con rodillo se recomienda 
para espesores de 5 mm a 15 mm.

MODO DE EMPLEO: 
Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre 
de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. 
Si la superficie supera los 30 °C, humedézcala con agua para bajar la temperatura 
antes de colocar el Chapisco® Dual. Humedezca la superficie. Superficies de 
concreto o mampostería deben ser curadas por un mínimo de 7 días, antes de 
aplicar una capa de Chapisco® Dual. 
Mezclado: Añada la siguiente dosificación de agua limpia al saco de 25 kg de 
Chapisco® Dual para aplicación con rodillo: en Costa Rica y Nicaragua: de  5,2 L a 
5,8 L. En Panamá: de 5,0 L a 5,6 L. Mézclelos por medios mecánicos hasta obtener 
una consistencia plástica, homogénea y libre de grumos. Utilice un taladro de bajas 
revoluciones (300 rpm) y un mezclador para morteros y revestimientos como el DC 
716 7/16" x 30" de Kraft. Déjelo reposar 5 minutos. Vuelva a batir manualmente antes 
de usarlo. Nunca añada más agua o Chapisco® Dual a la mezcla luego que ésta 
haya reposado. Si se endurece durante su periodo de vida en recipiente, solo 
vuélvala a batir para obtener su consistencia original. No prepare más material del 
que se pueda aplicar en 60 minutos a 25 ºC.
Colocación: Aplique el Chapisco® Dual sobre la superficie con un rodillo con esta 
Felpa de Textura. Procure una capa abundante para asegurar el cubrimiento total 
del área. Asegúrese de que el acabado sea rugoso y que tenga un espesor 
uniforme. Deje que endurezca el Chapisco® Dual al menos 24 horas antes de 
colocar el mortero. Si el repello no será colocado a las 24 horas, se recomienda 
empezar el curado con agua y extenderlo por 72 horas.
Limpieza: Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

USOS:
• Promotor de adherencia 

mecánica.
• Sustitución de la tradicional 

capa de adherencia fabricada 
con cemento y agua.

• Uniformidad de las absorciones 
de agua entre superficies 
distintas.

• Creación de perfil de anclaje en 
superficies lisas.

EN:
• Paredes y cielos.
• Vigas y columnas.

VENTAJAS:
• Mejora la adherencia del mortero a 

superficies lisas o poco porosas.
• Crea una superficie rugosa con perfil de 

anclaje para aumentar la adherencia 
mecánica.

• Sustituye la capa de adherencia o anclaje 
entre la superficie y el repello, comúnmente 
fabricada con cemento y agua.

• Mayor economía y rapidez en la aplicación.
• No escurre.
• Puede usarse bajo nivel de tierra o 

inmersión.
• Uniforma la absorción entre distintas 

superficies que podrían generar diferencias 
en el secado o en el acabado del mortero.

• Una vez mezclado con agua, no se asienta 
mientras que se está aplicando.

• Fácil de preparar, sólo agregue agua.

SOBRE SUPERFICIES DE:
• Concreto.
• Mampostería de concreto o arcilla.
• Repello.
• Poliestireno expandido.

PRODUCTO DISTRIBUIDO:PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN
PRODUCT MADE IN CENTRAL AMERICA BY

Costa Rica por INTACO Costa Rica S.A.
Parque Industrial Condopark, del Oficentro Parque Fórum

2,5 km oeste hacia Ciudad Colón, Santa Ana.
Tel. (506) 2205-3333 • E-mail: clientes.cr@intaco.com

Panamá por INTACO Panamá S.A.
Urbanización Industrial Nuevo San Juan, sector Madroñal,

km 30 Avenida Boyd Roosevelt. Colón, Panamá.
Tel. (507) 840-1200 • E-mail: clientes.pa@intaco.com

Distribuido en Nicaragua por
INTACO Nicaragua S.A.

Tel. (505) 2298-0120 • E-mail: clientes.ni@intaco.com

If you want information in English contact us at:
clientes.cr@intaco.com or call us (506) 2205-3333.


