
INGE CEM 
Base Pasta de Enlucir Cementicea 

                                 

Compaetz Ltda. - Soc. Comercial e Industrial Paetz Ltda 
Carlos Valdovinos 1647 – Pedro Aguirre Cerda – Santiago- Chile    Fono 56-2-2563 1564  

ingepint@ingepint.cl - www.ingepint.cl    REV : 02 19 

 
 
 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
INGE CEM, es una pasta en base a emulsiones 
acrílicas acuosa reforzadas de alta resistencia a 
los álcalis, además de aditivos tixotrópicos que 
le otorgan una especial característica de 
mezclarse con cemento para preparar una pasta 
de enlucir de muy buena trabajabilidad y 
terminación.  
 
Su formulación equilibrada sin cargas reactivas 
permite una flexibilidad y dureza elevada de la 
pasta final, con muy buena adherencia y 
resistencia al exterior.  
 
 
 
 
USOS 
 
 
Producto especialmente formulado para 
mezclarse con cemento en la proporción 
indicada, para ser utilizada como pasta de 
enlucir de alta resistencia.  Puede ser aplicada 
sobre una variedad de superficies de uso en 
construcción, aunque su uso principal es sobre 
estucos, pinturas antiguas no brillantes y firmes, 
fibrocemento, hormigones, etc.  
Como pasta se utiliza para enlucir, restaurar y 
reparar irregularidades pequeñas y fisuras.  
 
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente color y aspecto que 
deben satisfacer al usuario o diseñador de la 
obra.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
INFORMACION TECNICA 
 
 

Tipo Producto  : Emulsión Acrílica Flexible 

                                         compatible con cemento. 

 

Apariencia  : Pasta acuosa suave 

 

Color   : Blanco/grisáceo 

 

 

Componentes  : 1 

 

Rendimiento Práctico  

Estimado  : 15 a 20 m2 Balde 30 Kg.  

                                      según rugosidad 

  

Capas requeridas : 1  

 

Tiempo Secado : 2-3 hrs. inicial 
(20°C) 
 
VOC   : < 5 gr./lt. 
 
 
Aplicación  : Llana, espátula. platacho 

 

Dilución  : No se diluye. 

 

Limpiador  : Agua 

 

Envase de suministro : Balde 27 Kg.       

   

 
 



INGE CEM 
Base Pasta de Enlucir Cementicea 

                                 

Compaetz Ltda. - Soc. Comercial e Industrial Paetz Ltda 
Carlos Valdovinos 1647 – Pedro Aguirre Cerda – Santiago- Chile    Fono 56-2-2563 1564  

ingepint@ingepint.cl - www.ingepint.cl    REV : 02 19 

 
 
 
PREPARACION Y APLICACIÓN. 
La proporción de mezcla es de 1 Kg. de 
cemento por 1 kilo de INGE CEM y 
aproximadamente ½ lt. de agua. (1 tineta de 
INGECEM de 27 kilos con 27 kilos de cemento y 
13 litros de agua). Mezclar previamente el 
cemento con la proporción indicada de agua y 
asegurarse de disolverlo hasta que no queden 
grumos. Posteriormente mezclarlo y 
homogeneizar bien la mezcla hasta tener una 
pasta uniforme.  La mezcla puede realizarse en 
forma manual o idealmente con taladro que 
tenga cabezal para pastas. 
 
La preparación de la superficie debe considerar 
toda la eliminación de grasas, aceites, material 
suelto y membranas de curado. 
La superficie sobre la que se aplicará el 
producto es conveniente que se encuentre 
ligeramente húmeda, pero sin saturar. 
 
Si durante la aplicación, el producto pierde algo 
de trabajabilidad, esta se puede recuperar 
agregando agua hasta recuperar la condición 
inicial. 
El color final del producto al mezclarse con 
cemento queda gris, si se desea blanco se 
puede preparar la mezcla con cemento blanco. 
 
El producto una vez endurecido no es fácilmente 
lijable por lo que la terminación y acabado se 
debe tratar de lograr en su aplicación. 
  
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 
VENTAJAS 

 Fácil de aplicar. 
 Excelente trabajabilidad.  
 No escurre en superficies verticales. 
 Revestimiento duro y plástico. 
 Alta resistencia a intemperie.  
 Producto no contaminante. 
 No contiene cargas reactivas.  

 
 

 
 
 
RESTRICCIONES 

 Producto recomendado solo para enlucir. 
 Aplicar en capa delgada. 
 No es lijable. 
 No guardar pasta preparada por más de 

4 horas (20°C). 
 
SEGURIDAD 

 Manténgase lejos del alcance de los 
niños 

 Producto en base agua. 
 Es aconsejable utilizar elementos de 

seguridad, para aplicar el producto 
 Uso restringido a profesionales 
 No contiene metales pesados. 

 
Disposición de Envases 
De preferencia trate de utilizar el producto hasta 
el final si no la va a guardar a fin de que los 
envases queden secos. Disponer o eliminar los 
envases sin producto líquido usados solo en 
lugares autorizados.  
 
 
ALMACENAJE 
El producto debe mantenerse en un lugar 
protegido seco, fresco y ventilado. Los envases 
deben guardarse herméticamente cerrados.  No 
congelar. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono 
562 25631564-25638496 o al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
NOTA 
La información descrita esta basada en nuestros 
mejores conocimientos, conforme a pruebas de 
laboratorio y experiencia práctica. Sin embargo, 
como el producto puede ser utilizado en condiciones 
fuera de nuestro control, sólo podemos garantizar la 
calidad del producto.  


