
EMPASTES Y REVESTIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

GYPCOAT® ACRÍLICO MP
Pasta acrílica húmeda multipropósito

para rellenar juntas y revestir paneles de gypsum

VENTAJAS
• Pasta 2 en 1: rellena juntas y recubre paneles de gypsum.

• Excelente adherencia a la superficie y entre capas.

• Asegura una excelente unión de la cinta a la lámina.

• Trabajabilidad muy cremosa y cohesiva.

• No desliza ni descuelga.

• Fácil de lijar con mínima acumulación de polvo en la lija.

• Acabado liso.

• No se agrieta, pela ni ampolla.

• Sin contracción. Evita el agrietamiento en rellenos gruesos y el

hundimiento en las juntas.

• Baja alcalinidad, compatible con la pintura.

• Color más blanco que permite que la pintura cubra mejor.

• Bajo olor.

• Calidad constante; mezcla lista para usar y fácil de aplicar.

• Puede ser aplicado manualmente o con máquina pulverizadora

tipo airless.

• Cumple las normas ASTM C474 y ASTM C475.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar seca, limpia, bien adherida, libre de polvo,

aceite, grasa, cera, pintura y cualquier otro contaminante. Procure

que la temperatura de la superficie no supere los 30 °C. Asegúrese

de que los tornillos estén bien metidos y no protuberantes por fuera

de la superficie del panel.

MEZCLADO
Revuelva bien el producto antes de utilizarlo. Si se hará la aplicación

con máquina pulverizadora tipo airless, agregue entre 275 ml y 415

ml de agua a una unidad de 18 kg, entre 400 ml y 600 ml de agua a

una unidad de 26 kg o entre 425 ml y 645 ml de agua a una unidad

de 28 kg, hasta obtener la consistencia adecuada según la máquina

utilizada y dependiendo de las condiciones ambientales,

temperatura, humedad relativa y ráfagas de viento. Mezcle

mecánicamente por 1 a 3 minutos. No le agregue ningún otro

material.

COLOCACIÓN
Tratamiento de juntas entre paneles: Cubra la junta con una capa

delgada de Gypcoat Acrílico MP con una espátula metálica de 10

cm presionando contra la superficie. Centre la cinta o malla sobre la

junta y pase la espátula suavemente a todo lo largo para embeberla

en el material y dejar una capa delgada de Gypcoat Acrílico MP

sobre la cinta. En las esquinas internas y externas, aplique Gypcoat

Acrílico MP con espátula a cada lado en un ancho de 10 cm;

coloque la cinta con el doblez en el centro o bien el esquinero y use

la espátula para pasarla suavemente a cada lado. Cuide de no

traslapar la cinta. Elimine los excesos. Aplique sobre los tornillos y

elimine los excesos. El material debe quedar nivelado con la

superficie del panel. Verifique en cada paso que no están quedando

partículas contaminantes. Permita que seque completamente y

entonces revise con la espátula si quedaron irregularidades;

elimínelas con cuidado de no dañar la instalación. Aplique luego la

segunda capa de manera similar a la primera, cuidando de darle

forma en los bordes para que el material muera en cero. Primero,

aplique en juntas horizontales y luego en las verticales. En las

esquinas, primero acabe un lado de la junta y deje secar, y luego el

otro lado de la junta. Una vez seco, lije las imperfecciones, de ser

necesario.

Como recubrimiento sobre paneles: Puede aplicar Gypcoat

Acrílico MP en toda el área con una llana metálica lisa,

presionándolo contra la superficie, o bien con máquina pulverizadora

tipo airless. Este paso es importante para uniformar las absorciones

de toda la superficie, lo cual puede ser necesario para que el

acabado de pintura o algún otro recubrimiento que se coloque sobre

las láminas quede completamente parejo, particularmente bajo

iluminación lateral. También se puede dar acabado texturizado.

Una vez endurecido, proceda con el lijado (para acabado liso),

sellado y pintura. Utilice una lija de agua entre 150 y 300 en seco,

según el acabado deseado. No lije en exceso.

LIMPIEZA
Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

Costa Rica / Nicaragua / Panamá Ecuador

18 kg y 26 kg 28 kg

Blanco Blanco

Este rendimiento es aproximado. Realice pruebas previas para

estimar el rendimiento real en la obra.

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com

RENDIMIENTO (m2)

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Uso
Rendimiento por unidad

18 kg 26 kg 28 kg

En juntas 

a 10 cm 

de ancho

De 260 a 290 

metros lineales

De 380 a 420 

metros lineales

De 410 a 450 

metros lineales

Acabado De 26 m2 a 29 m2 De 38 m2 a 42 m2 De 41 m2 a 45 m2

Gypcoat Acrílico MP es una pasta acrílica húmeda multipropósito

(MP), lista para usar, especialmente formulada para rellenar las juntas

y revestir paneles de gypsum, en paredes y cielorrasos/tumbados.

EN
• Interiores.

• Exteriores protegidos por aleros o cubiertas.

• Sobre nivel de tierra.

USOS
• Relleno de juntas en paredes y cielorrasos/tumbados.

• Recubrimiento de paredes y cielorrasos/tumbados.

• Recubrimiento de esquineros y otros elementos de terminación.

• Juntas pared/cielorraso.

• Resane de tornillos y clavos.

• Reparaciones superficiales.

SOBRE SUPERFICIES DE
• Láminas de fibroyeso (gypsum).



El tiempo de fraguado y de secado se pueden ver afectados por

temperatura, humedad relativa y el espesor del material. Evite que el

envase quede abierto y expuesto al aire por un largo periodo de

tiempo, para que no se le forme una película superficial. Procure que

la superficie y el producto estén frescos en el momento de la

aplicación. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o

pantallas para evitar los rayos directos del sol y fuertes corrientes de

viento.

Información de contribución con el medio ambiente

Desvío del vertedero Los empaques de INTACO están hechos de 

papel y/o plástico que pueden ser desviados 

del vertedero.

Bajas emisiones de VOC Contenido de VOC: 0,0 g/L (menos agua). 

Cumple con niveles VOC del South Coast Air 

Quality Management District. Pruebas bajo 

método de ASTM D6886-03.

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías

respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el

área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones

del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier

producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza

por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del

producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la

garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles

de variación debido a las condiciones particulares de cada

construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos

en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual

ficha técnica sin previo aviso.

GARANTÍA
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DATOS TÉCNICOS

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

Información Costa Rica / Nicaragua / Panamá

Aglutinante Resina acrílica

Densidad 1,64 kg/L – 1,66 kg/L

Viscosidad (Aguja S95, 5 rpm) 350.000 cps – 500.000 cps

Contenido VOC 0,0 g/L

No lo aplique sobre superficies mojadas, propensas a humedecerse

o que estarán bajo nivel de tierra.

LIMITACIONES

Cumple las normas ASTM C474 y ASTM C475.

La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su

empaque original cerrado. Conserve el producto en un lugar fresco,

seco, cerrado y bajo techo.

VIDA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


