RESANADOR MULTIUSOS MARCA REDIMIX®
DESCRIPCIÓN

RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX®. Es una pasta de
excelente calidad, lista para reparar paredes de TABLAROCA®,
concreto, techos y plafones interiores de forma rápida y
sencilla. Podrá reparar imperfecciones como cuarteaduras,
hoyos y grietas. Tiene perfecta adherencia a la mayoria
de los muros, superficies de yeso, concreto y ladrillo.
Es moldeable y permite emparejar las esquinas de los muros
en general.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Para usar por primera vez :

Limpia y seca perfectamente la superficie en la que trabajarás
asegurándote que no hay residuos de grasa o polvo suelto.
Bate el RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX® antes de aplicar.

APLICACIÓN:

PRINCIPALES APLICACIONES

La superficie debe estar limpia y seca, usando una espátula de 6”
o una llana lisa, presione el resanador sobre el área a reparar. Este
resanador se puede reparar con pintura a base de agua una vez seco.
Se puede lijar para un major acabado.

• Plafón corrido.

RECOMENDACIONES:

Uso recomendado para resanar hoyos,
cuarteaduras, orificios en superficies de yeso,
panel de yeso y aplanados en:
Uso residencial:
• Muros divisorios.
• Muros divisorios con mayor resistencia térmica.
• Muros divisorios con mayor reducción acústica.

Uso comercial:

Si el RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX® pierde humedad y
consistencia, agrega un poco de agua y bate para recuperarla.
Limpia los residuos de RESANADOR MULTIUSOS marca REDIMIX®
de las herramientas USG TABLAROCA® con agua.
Mantén cerrado el empaque del RESANADOR MULTIUSOS marca
REDIMIX® hasta que vuelvas usarlo.

• Oficinas.

• Restaurantes.
• Centros comerciales.
• Hoteles.
• Escuelas.

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE:

-Debe almacenarse en un lugar seco y limpio , sin exponerlo al sol.

Claves del producto
Descripción del producto

Clave
del producto

UPC

Resanador multiusos marca
Redimix® cubeta 225ml

ADRM00225

0-81099-03993-5

Resanador multiusos marca
Redimix® cubeta 475ml

ADRM00475

0-81099-03992-8

-El producto no debe ser aplicado en climas extremos (menores a
los 13 °C) ya que pueden existir problemas de congelamiento y falta
de adherencia.
No se recomienda para superficies de metal, plástico o madera.
Vida útil. En envase cerrado, almacenado a 25° C tiene vida útil de
1 año.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
• Fácil de aplicar

• Listo para usarse una vez seco.
• Perfecto para usarse en muros de TABLAROCA® o concreto.
• No sufre cuarteaduras ni contracciones.
• No contiene plomo, solventes ni compuestos contaminantes.

DENSIDAD gr/ml: 1.30 gr/ml
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RESANADOR MULTIUSOS MARCA REDIMIX®
GARANTÍA DE FABRICANTE

USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30
días de su compra. Es importante presentar los documentos de
adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación
notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu
compra.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

• USG DUROCK®
• USG TABLAROCA® Espatula 6”
• USG TABLAROCA® Núcleo regular
• Parche reparador Marca Redimix®
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