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Compuesto flexible para parchar ElastoPatch® de DAP® 

 

El Compuesto flexible para parchar ElastoPatch® de DAP® es un material elastomérico para parchado 
de excelente desempeño que elimina las grietas recurrentes proporcionando un relleno 
permanentemente flexible. No se agrietará, desmoronará ni desprenderá si la superficie se expande y 
contrae con el tiempo. Proporciona excelentes condiciones para pintarlo y no aportará brillo a la pintura. 
Sirve para reparar grietas y agujeros en madera, paneles de yeso, enlucido, estuco, ladrillos, concreto y 
mampostería. Disponible en acabado liso o texturizado. Uso en interiores o exteriores. 

 

 
• Sirve para repara y eliminar las grietas recurrentes 

• Permanece flexible  

• No aportará brillo a la pintura 

• Listo para utilizar 

• Uso en interiores/exteriores  

• Disponible en acabado liso o texturizado  

 

• Ideal para rellenar y reparar grietas y agujero recurrentes en: paneles de yeso, enlucido, madera, 
estuco, ladrillo, cemento y mampostería   
 

 

• Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C).  

• No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las 
próximas 12 horas.  

• El producto es resistente al agua en aplicaciones por encima del nivel del suelo. No utilice por debajo 
de la línea de flotación.  

• Deje que el concreto fresco cure al menos 30 días antes de parchar. 

EMPAQUE  COLOR UPC 

10.1 oz (286 g) Liso Blanco 7079812276 

Cuarto de galón (946 ml) Liso Blanco 7079812278 

10.1 oz (286 g) Texturizado Blanco hueso 7079812286 

Cuarto de galón (946 ml) Texturizado Blanco hueso 7079812288 

Galón (3.8 l) Texturizado Blanco hueso 7079812290 

PARA MEJORES RESULTADOS 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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1. La superficie debe estar libre de partículas, enlucido, cera, suciedad, pintura desprendida, masilla 

vieja, grasa y aceite.  

2. Rellene la grieta con el compuesto para parchar utilizando una brocha, espátula para masilla o 

palustre. Si utiliza el cartucho, corte la boquilla al largo de cordón deseado, colóquela en la pistola de 

calafateo y aplique a la superficie.  

3. Trabaje la superficie parchada con un implemento hasta obtener el acabado deseado antes de que el 

producto seque.  

4. PRODUCTO NO ES LIJABLE.  

5. Para algunas reparaciones es posible que se necesite más de una aplicación. Utilice el producto 

para unir separaciones de hasta 1/4" (6.4 mm) de ancho y 1/2" (12.7 mm) de profundidad. Rellene 

las grietas pequeñas y los defectos de la superficie a una profundidad mínima de 1/8" (3.2 mm). 

6. Puede aplicarse a superficies húmedas y pintarse después de 2 horas con pinturas a base de látex.  

7. Deje secar por al menos 24 horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar 

con pintura a base de aceite (se recomienda imprimar la superficie antes de pintar).   

 

 
 

 SUAVE TEXTURIZADO 

Tiempo para trabajarlo 10 minutos 10 minutos 

Tiempo de secado al tacto 30 minutos 30 minutos 

Movimiento dinámico de uniones 12.5% 12.5% 

Capacidad para recibir pintura Sí Sí 

Olor Poco Poco 

Consistencia Liso Texturizado 

Polímero Acrílico Acrílico 

Volátil Agua Agua 

Material de relleno Rellenos inertes Rellenos inertes 

Sólidos 82.5% 79.0% 

Densidad 13.8 lb (6.3 kg)/gal.  13.0 lb (5.9 kg)/gal. 

Rango de temperatura de servicio -30 F a 180 F (-34° C a 82° C) -30 F a 180 F (-34° C a 82° 
C) 

Rango de temperatura para la 
aplicación 

40 F a 100 F (4° C a 38° C) 40 F a 100 F (4° C a 38° C) 

Estabilidad a la 
congelación/descongelación 

Resiste 5 ciclos Resiste 5 ciclos 

Vida útil: 12 meses 12 meses 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

APLICACIÓN 
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Lave las herramientas de inmediato con agua después del uso y antes de que el producto haya 

endurecido. El material seco se debe raspar mecánicamente, desportillar o pulverizar. Cierre 

herméticamente el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.  

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando 

nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS. 

 

Garantía limitada: 
 
Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de 

un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del 

producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. 

DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes. 

 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE: 

http://www.dap.com/

