
BEMEZCLA MUROMAX EIFS
Pasta granular con color incorporado en base a pigmentos inorgánicos que aseguran 
un color parejo y duradero.
Diseñado para ser usado como acabado final en sistemas de aislación térmica exterior, 
logrando entregar un revestimiento texturado y uniforme. Su alto poder de adherencia 
y su fórmula enriquecida con resinas acrílicas elastoméricas, agregados de cuarzo , 
aditivos antibacteriales y pigmentos inorgánicos resistentes a los rayos UV, facilitan su 
aplicación y aseguran resultados duraderos.

Sistema Bemezcla EIFS

• Gran atractivo estético.

• Excelente durabilidad, integra formula BioProtect®.

• Alto poder de adherencia.

• Colores en base a pigmentos minerales resistentes a los 
rayos UV.

• Granulometría pareja, que permite un acabado rápido 
y perfecto.

• Protege y refuerza el sistema de aislación exterior EIFS.

VENTAJAS
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•	 La	superficie	se	debe	encontrar	pareja,	limpia	y	seca.
• Se recomienda lijar las imperfecciones con una lija 

gruesa.
• Se debe considerar un plazo mínimo de 10 días de 

terminado el revoque del sustrato con Bemezcla Adhesivo 
EIFS antes de aplicar Bemezcla MuroMax EIFS.

PREPARACIÓN

• El producto se entrega listo para su uso.
• No requiere adición de ningún otro producto, sólo se 

debe revolver hasta lograr una pasta homogénea.
• Se aplica una capa continua con llana lisa de metal o 

plástico.

COLOCACIÓN

SISTEMA

BEMEZCLA EIFS

Col   res de la Naturaleza

Sistema de Colores



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

Importante
Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una 
correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen 
convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, 
por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.

Calidad para Profesionales

Aspecto : Pasta granular de color
Densidad : 1,7 kg/lt
Tamaño envases : Tinetas plásticas de 25 kg
Temperatura de
almacenamiento	 :	Entre	5˚	y	25˚C
Duración y mantención : El producto debe ser 
  almacenado en su envase 
  original cerrado, en un lugar 
  seco, protegido de la lluvia y 
  con una buena ventilación. 
	 	 Se	debe	verificar	su	fecha	de	
  fabricación, el producto 
  tiene una vida útil de 6 meses. 
  Se deberá mantener una 
  distancia de 1,2 m entre las 
  sustancias peligrosas y otras 
  sustancias o mercancías no 
  peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Puede provocar una leve irritación cutánea. En caso de 

ocurrir, consultar al médico.

• Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos 
de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y 
zapatos de seguridad. Durante la manipulación y 
preparación del producto se debe evitar el contacto 
piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar 
ventilado.

PRECAUCIONES

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

www.bekron.cl


