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BUNTELINA ELASTOMÉRICA 

 

Descripción de Producto 

Es un revestimiento texturado en pasta, producto de una equilibrada formulación en base a una dispersión 

de resinas acrílicas Elastoméricas. Se fabrica en tres tipos de grano, fino, medio y grueso. 

Propiedades 

Otorga protección contra los agentes atmosféricos agresivos, dando un aspecto de solidez y agradable 

aspecto. Por tratarse de un producto más elástico que la Buntelina normal, evita la aparición de grietas. 

Disimula los defectos superficiales de estructuras de concreto en grandes superficies. El producto no 

requiere de otra terminación, sin embargo, puede ser repintado las veces que se desee. 

Aplicación 

Se requiere aplicar una o dos manos de fondo con Látex elastomérico de color igual o similar al del 

producto de terminación. Una vez seco el producto de fondo, se procede a aplicar la BUNTELINA, con 

llana, llenando paños completos y dejando orear por 20 a 30 minutos antes de dibujar. Se recomienda 

aplicar desde abajo hacia arriba, presionando la llana en un ángulo de 30 a 45 grados aproximadamente. 

No es recomendable aplicar a pleno sol, sobre superficies muy calientes o con amenaza de lluvia. El dibujo 

se hace con un platacho de madera de Álamo de 20 x 10 cm, frotando suavemente en forma vertical y 

mojando el platacho continuamente para que no se pegue la pasta. Para lograr el efecto de “arpillera”, se 

deja orear por otros 15 a 20 minutos y se pasa el platacho en forma horizontal. El producto estará 

totalmente seco entre 7 y 15 días. 

Diluyente 

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

agua. 

Usos 

Revestimiento decorativo tanto para exteriores como interiores sobre estucos, concretos, fibrocemento, 

yeso-cartón, maderas y metales. 
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Preparación de superficies 

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, 

polvo, otros contaminantes o material disgregado. No se requiere de 

una superficie totalmente lisa, pero debe ser sellada con productos de 

cierta calidad para soportar el peso del revestimiento. Se recomienda 

aplicar una a dos manos de Buntlátex, Vinilbunt o Sellador Bunt. Las 

superficies de concreto deberán estar fraguadas, mínimo 28 días y 

libres de sales. Las superficies metálicas deberán ser imprimadas con 

Anticorrosivo Bunt antes de aplicar látex y textura. 

Características técnicas 

 Apariencia: Producto viscoso pastoso. 

 Naturaleza química: Resinas Sintéticas 

 Secado: Al tacto 8 y 12 horas (20°). Secado final es de 7 días 

dependiendo del espesor. 

 Sólidos en peso: 76 +/- 1% 

 Sólidos en Volumen: 58 +/- 1% 

 Densidad: 1.85 ± 0.2 kg/l 

 Rendimiento: 2 a 4 kg/m
2
, el rendimiento variara dependiendo de la granulometría (grano fino, 

medio y grueso) y superficie en aplicación. 

 PH: 8 a 9 

 Color: Blanco y colores a pedido. 

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.  


