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Mezcla Lista para acabados Esponja, como mezcla base para hacer Texturizados y Grafiados, para 
salpicados sobre superficies sólidas, como base para acabados lisos en paredes y techos.

Nota: Maplex Industrial, C.A. garantiza este producto contra defectos de fabricación, sin asumir toda responsabilidad derivada por perjuicio de utilización o 
selección inadecuada del producto o mal almacenamiento, ya que las condiciones, modos de almacenaje, aplicación y posibles modificaciones del producto 
quedan fuera del alcance de nuestros medios y control. Es responsabilidad de cliente asegurarse de la correcta selección y uso del producto en la aplicación 
a realizar.

Para su manipulación se recomienda el uso de lentes de 
seguridad, guantes y mascarilla antipolvo. Este producto no 
debe ingerirse y debe mantenerse fuera del alcance de los 
niños. No es tóxico, ni inflamable. En caso de presentar 
irritación en la piel o en los ojos, lavarse con abundante agua 
limpia.

El fabricante garantiza este producto contra defectos de 
fabricación, sin asumir responsabilidades derivadas por 
perjuicios originados por el uso inadecuado y/o mal 
almacenamiento.

GARANTÍA

PRECAUCIONES

ALMACENAJE

TIEMPO DE USO
El producto se debe utilizar dentro de las horas inmediatas a 
su mezclado siendo este tiempo variable según condiciones 
ambientales en cuanto a temperatura y humedad.
Tiempo útil de uso recomendado: 120 minutos.
En climas o ambientes muy calidos, mantenga húmeda la 
mezcla después de ser preparada.

Por un tiempo máximo de un año. Manteniendo en el envase 
original cerrado, en un lugar seco y protegido de la humedad, 
sobre estibas de madera y/o elevado del piso, alejado de la 
pared.
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®MAPLEX LISTO  MEZCLILLA LISTA es un producto seco, al 
que solo se le agrega agua para obtener una Mezcla Lista y 
realizar acabados Esponjados o cepillados, de excelentes 
propiedades, formulado a base de Agregados Minerales 
seleccionados de primera calidad, Cemento Portland y 
Aditivos Químicos, que le confieren muy buena trabajabilidad 
y estabilidad al aplicarlo.

Solamente agregue agua limpia y mezcle dentro de un 
recipiente no absorbente (metálico, plástico, madera) limpio 
de todo agente contaminante, con la finalidad de evitar un 
secado acelerado. Mezclar en forma convencional o con la 
ayuda de un mezclador, hasta obtener una mezcla 
homogénea.

APLICACIONES

Para usar como base para acabados lisos. Como base para 
realizar acabados texturizados y grafiados decorativos. 
Disponible en base color Blanco y tonos Pastel bajo pedidos 
especiales.

OTRAS APLICACIONES

INDICADO PARA

®MAPLEX LISTO  MEZCLILLA LISTA PARA ACABADO 
ESPONJA debe aplicarse sobre superficies sólidas, 
uniformes, limpias, ausentes de polvos y grasas en paredes y 
techos. Para uso residencial y comercial, en interiores y 
exteriores.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

TABLA DE RENDIMIENTO
RESULTADO

Espesor de 5 mm 2**7,00 m  x sacoACABADO ESPONJA

**Los resultados pueden variar dependiendo de cada superficie.

RESIDENCIAL
COMERCIAL - INDUSTRIAL

SACO PLASTICO

APROX. 120 MINUTOS*

BLANCO ***
GRIS

INTERIORES
EXTERIORES

22 KG

40 MINUTOS*

POLVO GRANO MEDIO

SUPERFICIES DE CONCRETO.
MAMPOSTERIA O PREFABRICADAS.
LÁMINAS DE FIBROCEMENTO,
PAREDES, MUROS Y TECHOS.
SUPERFICIES COMPATIBLES 1 PARTE DE AGUA POR CADA

3 PARTES DE PRODUCTO

2 
7 M / SACO
A 5mm DE ESPESOR
FACULTATIVO AL 
INSTALADOR**

USO

APLICACIONES

CARACTERISTICAS FISICAS

EMPAQUE

DURACION DE
LA MEZCLA

DATOS TECNICOS

COLOR

AMBIENTE

PESO

TIEMPO ABIERTO

ASPECTO FÍSICO

SUPERFICIE

AGUA REQUERIDA 
EN LA MEZCLA

RENDIMIENTO 
APROXIMADO*|

*  SEGÚN TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE, TEMPERATURA AMBIENTAL O CONDICIONES CLIMÁTICAS, LOS RESULTADOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE CADA 
   SUPERFICIE.
** AJUSTABLE AL GUSTO O NECESIDAD, LA CANTIDAD DE AGUA AQUÍ REFERIDA ES ORIENTATIVA, SE PUEDE AGREGAR EL AGUA COMO SE AGREGA A UNA MEZCLA 
   TRADICIONALMENTE.***  Pedidos Especiales. 
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