
• Parchado y afinado de contrapisos interiores
• Aplicar desde los bordes biselados a 13 mm (1/2")
• Instalar el piso después de tan solo 30-90 minutos

Parche Multifuncional de Fraguado 
Rápido a Base de Aluminatos de Calcio



TechPatch™ MP Multi-Patch
Parche Multifuncional de Fraguado Rápido a Base de Aluminatos de Calcio
TechPatch™ MP es un compuesto de aluminato de calcio de fraguado rápido que proporciona un acabado suave y 
liso en los contrapisos interiores antes de la instalación de una gran variedad de revestimientos para pisos. Mézclelo solo 
con agua para emparchar, nivelar o colocar una capa fina de concreto y madera contrachapada de hasta 12 mm 
(1/2") de grosor por aplicación. Coloque revestimientos para pisos en después de tan solo 30-90 minutos.

Usos:
Apto como capa base (sustrato) para:

• Baldosas de vinilo de lujo (LVT) 

• Tablones de vinilo de lujo (LVP) 

• Pisos de alfombra  

•  Baldosas de composición de vinilo 
(VCT)

• Pisos con revestimiento de vinilo

• Pisos de goma  

•  Pisos de madera dura; laminados 
y parqué  

•  Porcelana, cerámica, vidrio, piedra 
natural y mosaico de terrazo  

Sustratos adecuados*:
• Concrete, mampostería y terrazo  

• Sustrato de yeso   

• Pisos resistentes ya existentes  

• Residuos de adhesivo de asfalto   

•  Contrachapado y OSB 
(conglomerado) aprobados  

• Membranas para reducir la humedad

•  Baldosas de cerámica y CBU (placa 
de cemento) existentes

* Puede ser necesario realizar preparaciones y/o 
utilizar imprimadores para unir cada uno de 
estos sustratos.

Beneficios del producto  
en la instalación:
•  Fórmula de endurecimiento rápido 

que permite la instalación del 
revestimiento para pisos después de 
tan solo 30-90 minutos

•  Alisa las terminaciones en los 
contrapisos interiores

•  Emparcha y nivela concreto y 
madera contrachapada de hasta 
13 mm (1/2")

Información para pedidos
CÓDIGO DEL ARTÍCULO TAMAÑO PAQUETE

TPMP25T 25 lb. (11,34 kg) Saco

Cobertura
Cobertura típica en pies cuadrados por saco de 25 lb.  
(metros cuadrados por 11,34 kg) 

Pie cuadrado Metro cuadrado
Grosor Mínimo Máximo Grosor Mínimo Máximo

1/16" 55,30 62,78 1,5 mm 5,14 5,83

1/8" 27,65 31,39 3 mm 2,57 2,92

3/16" 18,43 20,93 5 mm 1,71 1,94

1/4" 13,82 15,70 6,4 mm 1,28 1,46

3/8" 9,22 10,46 10 mm 0,86 0,97

1/2" 6,91 7,85 13 mm 0,64 0,73

Tabla para cálculo de estimaciones. La cobertura puede variar en función de las prácticas de 
instalación y las condiciones de la obra. Para otros tamaños, use la calculadora de materiales en 
CustomBuildingProducts.com o comuníquese con Servicios Técnicos de CUSTOM al 800-282-8786.
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Garantía: Los productos de los sistemas de instalación de pisos están respaldados por una garantía de hasta 25 años.  
Consulte CustomTechFlooring.com para ver información completa acerca de la garantía, así como las limitaciones y exclusiones.

©2020 Custom Building Products. Todos los derechos reservados. Los logotipos de CUSTOM® y CustomTech® , así como los logotipos de productos seleccionados 
son marcas registradas de Custom Building Products, Inc. CUSTOM puede hacer modificaciones a sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Visite 
customtechflooring.com para obtener hojas de datos técnicos actualizadas e información SDS.


