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Descripción  
 
Gexaco Panel Finish es un mortero cementicio texturado diseñado como capa de terminación 
para el sistema de aislación de fachadas EIFS. Presenta una excepcional adherencia, 
flexibilidad y resistencia a las condiciones ambientales, garantizando un óptimo acabado 
exterior. 
Puede ser formulado con diferente granulometría y colores, fabricándose de acuerdo a las 
distintas necesidades de los clientes. 
 
 
Propiedades  
 

 Producto listo para usar. 
 Optima adherencia a superficies cementicias y estucos. 
 Excelente trabajabilidad y rendimiento. 
 No se fisura ni se retrae una vez fraguado. 

 
Aplicación 
 
Producto listo para su uso, antes de aplicar mezcle para obtener una pasta homogénea. 
Aplique presionando suavemente la pasta con platacho de madera sobre el sustrato y para dar 
la terminación final repase suavemente con movimiento circulares y llana acrílica ( frotador ). 
 
 
Preparación de Soportes 
 
Muros nuevos:  
El estuco nuevo debe tener unas 2 semanas de fraguado mínimo y debe estar seco y libre de 
polvo y grasa. En caso de necesitar reparaciones en el muro aplique Gexaco Panel Fix. 
 
Muros antiguos, pintados o cementicios texturizados:  
Elimine polvo y suciedad, si hay pintura suelta retírela con espátula. 
Para muros muy absorbentes aplique Gexaco Imprimador Universal como matapolvo e 
imprimante. 
En caso de presencia de hongos limpie el muro y trátelo con un producto especialmente 
formulado o bien una solución de cloro, lavándolo luego convenientemente. 
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Datos Técnicos 
Color        Blanco o color a pedido  
Aspecto       Pasta 
Rendimiento balde 25 kg     10 m2 aprox. dependiendo de la granulometría 
Trabajabilidad      > 30 min.  
 
 
Tiempo de Almacenaje 
12 meses en envase sellado, ambiente fresco y seco. 
 
 
Presentaciones 
Balde 25 kg. 
 
Observaciones 
 

 Las condiciones óptimas de aplicación son entre 5 y 30°C. 
 Tape el producto después del usarlo para evitar un secado prematuro del mismo.  

 
Precauciones 
 

 Lave las manos y herramientas usadas con abundante agua.  
 No elimine el producto por el alcantarillado. 
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Nota Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información 
y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN 
SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en 
esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las 
cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a 
cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales. GEXA CONSTRUCCIÓN SpA 
– Av. O’Higgins 280B Maipú, Santiago-Chile, (56-2) 2317 0012  


