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PASTA LÁTEX BUNT 

 

Descripción de Producto 

Empaste o enlucido preparado con resinas del tipo acetato de polivinilo modificado con éster acrílico, 

espesantes celulósicos, funguicidas, pigmentos y extendedores de minerales no metálicos. 

Propiedades 

Alto poder de relleno y adherencia sobre todo tipo de superficies previamente preparadas. Buena 

lijabilidad y compatibilidad para ser recubierto con productos base acuosa o base solventes. Compatible 

en mezcla, con pinturas tipo látex o esmalte al agua. 

Aplicación 

Puede ser aplicado con llana o espátula. Conviene ser aplicado en varias manos de bajo espesor, 

permitiendo un secado entre manos. Para rellenos de mayor profundidad es conveniente mezclar con 

arena fina en relación 2 a 1. Una vez seco, lijar hasta obtener una superficie uniforme. Sellar con 

SELLADOR ACRÍLICO BUNT, LÁTEX BUNT o ESMALTE AL AGUA BUNT, con una adecuada dilución para 

lograr buena penetración del producto sellante. 

Diluyente 

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente 

agua. 

Usos 

Para uso en interiores: enlucido de muros estucados y aparejado de superficies de concreto, albañilería, 

yeso, maderas aglomeradas y fibrocemento. Restauración de fisuras, grietas menores y defectos 

superficiales, antes del pintado. 
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Preparación de superficies 

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, 

aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. 

Las superficies de madera deberán lijarse. Para aplicación sobre 

concreto, cerámica o estucos, lavar con agua y escobillar para 

eliminar sales, dejar secar e imprimar. 

Características técnicas 

 Apariencia: Producto viscoso pastoso. 

 Naturaleza química: Resinas Sintéticas 

 Secado: Al tacto 1 y 12 horas (20°) dependiendo del espesor 

aplicado. 

 Sólidos en peso: 68 +/- 1% 

 Sólidos en Volumen: 47 +/- 1% 

 Densidad: 1.77 ± 0.2 kg/l 

 Rendimiento: 0.5 a 1 kg/m2, el rendimiento variara 

dependiendo de la superficie en aplicación. 

 PH: 8 a 9 

 Color: Blanco. 

Formato de presentación 

 Galón de 6 kg.  

 Tineta de 24 kg.   

 Tambor de 300 kg. 

Duración y almacenaje 

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a 

temperatura sobre los 5°C. 

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en 
nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace 
responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. 
Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores 
medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.  


