
EL MEJOR SURTIDO 
EN PASTAS

CONOCE
NUESTROS PRODUCTOS

PASTA BLANCA NORMAL

PASTA BLANCA EXTRAFINA

PASTA GRUESA BLANCA NIVELADOR

PASTA BLANCA HIDROFOBA / HIDROFUGA

PASTA BLANCA  PEGA MALLA

PASTA BLANCA ESPECIAL

SELLADOR ACRILICO

ADHESIVO PORCELANATO Y MAS.....

CATÁLOGO
2020

EL MEJOR SURTIDO 
EN PASTAS

CATÁLOGO
2020



PASTA CHAGO NORMAL
RECUBRIMIENTO BLANCO  BASE CEMENTOSA 

PARA INTERIORES Y EXTERIORES
ACABADO FINO Y TEXTURIZADO

DESCRIPCIÓN: Es un recubrimiento  elaborado a base de cargas mine-
rales  blancas " carbonato de calcio " cementantes diversos productos 
quimicos.    

USOS; Es un recubrimento que por sus caracteristicas nos funciona para 
acabados finales  EN MUROS Y PLAFONES.
Su plicación puede ser sobre masilla, tablaroca o nivelante Chago.  
 
PREPARACION: En un  recipiente limpio libre " cubeta  19 lts " de grasas 
poner 6 - 8  litros de agua agregar  el material poco a poco hasta obtener 
una pasta homogenea dejar repozar 5 minutos volver amezclar y aplicar. 
PREPARACION: EQUIVALENTE A UNA CUBETA.   
   
VENTAJAS:
Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para zonas tro- 
picales con climas muy agresivos.    
Fluidez en su aplicación - Buena adherencia - Buen tiempo abierto -  
Buena resistencia ala compresion y tension - Buena blancura no se 
necesita pintar ahorro de pintura.     
 
RECOMENDACIONES: Se recomienda sellar el muro. Usar sellador al 
3x1 Realizar tramos completos en muros. (Acabado Texturizado).  
    
      
Consistencia Pastosa
Color Blanco 
 Rendimiento en 40 kgs. de 14 a 20 metros cuadrados

según superficie o sustrato
Granulometria media malla -30 a malla-325.
Olor cementoso 
PH 10 a 11
Peso especifico 1,65 KG/LT.
Estabilidad 6 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua 2%
resistencia ala flexion 40 kgs/cm2
resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 100 KGS/CM2
vida de mezcla 30 minutos .

INFORMACION TECNICA

CATÁLOGO
2020



PASTA CHAGO EXTRAFINA
RECUBRIMIENTO BLANCO  BASE CEMENTOSA 

PARA INTERIORES Y EXTERIORES
DESCRIPCION: es un recubrimiento  elaborado a base de RESINAS 
ACRILICAS en polvo , Cargas minerales ,cementantes , fibras y aditivos 
quimicos .     

USOS; Es un recubrimento que por sus caracteristicas nos funciona para 
dar acabados muy lisos " extrafinos tipo yeso " su aplicación puede ser 
sobre masilla , tablaroca,o nivelador CHAGO.   
     
PREPARACION: En un  recipiente limpio libre " cubeta  19 lts " de grasas 
poner 6 - 8  litros de agua agregar  el material poco a poco hasta obtener 
una pasta homogenea dejar repozar 5 minutos volver amezclar y aplicar. 
PREPARACION: EQUIVALENTE A UNA CUBETA    
   
VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos.   
Fluidez en su aplicación - Buena adherencia - Buen tiempo abierto -  
Buena resistencia ala compresion y tension - Buena blancura no se 
necesita pintar ahorro de pintura.     
 
RECOMENDACIONES: Si se va a lijar no dejar mas de 8 hrs. Si se va a 
aplicar sobre pintura ya existente se recomienda lijar o picar, posterior-
mente sellar, dejar secar mínimo 6 hrs. Y despues resanar o afinar con 
pasta normal Chago.    

Consistencia Pastosa blanca
Color  Blanco , chukum , concreto ( gris fuerte )

 Rendimiento en 20 kgs. de 8 a 12 mts  a dos manos 
según superficie o sustrato

Granulometria extrafina
Olor cementoso 
PH 8 a 9
Peso especifico 1.8 kgs/lt.
Estabilidad 6 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua .001 % alas primeras 24 hrs.
resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 100 KGS/CM2
vida de mezcla 30 minutos .

INFORMACION TECNICA

CATÁLOGO
2020



      PASTA CHAGO GRUESA BLANCA NIVELADOR
RECUBRIMIENTO BLANCO  BASE CEMENTOSA 

PARA INTERIORES Y EXTERIORES
DESCRIPCION: Es un recubrimiento elaborado a base de carbonato de 
calcio blanco solido,  fibras, perlita expansiva, cementantes y diversos 
productos quimicos. El cual esta diseñado  para espesores de 5mm a 25 
mm.      
USOS; Es un recubrimento que por sus caracteristicas nos funciona para 
nivelar muros de blok , ladrillo y concreto precolado asi como plafones de 
bobedilla normal   y   " caseton ".
      
PREPARACION: En un  recipiente limpio libre de grasas poner 6 - 7  litros 
de agua agregar  el material poco a poco hasta obtener una pasta homo-
genea dejar repozar 5 minutos volver amezclar y aplicar.  
PREPARACION: EQUIVALENTE A UNA CUBETA    
     
VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos.   
sustituye al aplanado tradicional - producto termico Y ligero fluidez en su 
aplicación. ( buena trabajabilidad ). - no es famable , ni toxico. Deb ido 
al contenido de fibra organica no fisura. Buena adherencia, buen tiempo 
abierto. buena blancura. (cuando el producto es blanco). Buena resis-
tencia ala compresion y tension. Se puede engrozar a 25 mm.  
    
RECOMENDACION: se recomienda sellar el muro. Usar sellador al 3x1 y 
dejar secar mínimo 6 hrs. Realizar tramos completos en muros. si se va 
aponer a un espesor mayor de 1.2 cms. Se recomienda hacerlo en dos 
capas.

Consistencia Pastosa
Color Blanco 
 Rendimiento 36 kgs. de 8 - 10 metros cuadrados

a una mano  según superficie.
Granulometria media malla -8 a malla-325.
Olor cementoso
PH 10 a 11
Peso especifico 1,3 KG/LT.
Estabilidad 6 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua 0,30 % alas primeras 24 hrs.
resistencia ala flexion 20 kgs/cm2
resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 50 KGS/CM2
vida de mezcla 30 minutos.

INFORMACION TECNICA

CATÁLOGO
2020



PASTA CHAGO BLANCA HIDROFOBA
RECUBRIMIENTO HIDROFOBO CHAGO

IMPERMIABLE
DESCRIPCION:    es un recubrimiento  elaborado a base de cargas 
minerales  blancas " carbonato de calcio " cementantes  ,resinas 100 
% Hidrofobas  biocida " antihongo ", Latex ( resina acrilica ), y diversos 
productos quimicos. 

USOS: Es un recubrimento que por sus caracteristicas nos funciona 
para acabados finales impermeables en muros , cisternas  sotanos  y 
areas expuestas ala humedad.

PREPARACION:      En un  recipiente limpio libre " cubeta  19 lts " de 
grasas poner 6 - 8  litros de agua agregar  el material poco a poco 
hasta obtener una pasta homogenea dejar repozar 5 minutos volver 
amezclar y aplicar. PREPARACION: EQUIVALENTE A UNA CUBETA  

VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos, fluidez en su aplicación. 
producto impermeable, debido al contenido de fibra  no fisura, retarda 
la formacion de hongo, buena adherencia , buen tiempo abierto, Es un 
recubrimiento autocurable y flexible, buena resistencia ala compresion 
y tension, control de inventario, ahorro de pintura.

RECOMENDACIONES: se recomienda sellar el muro. Usar sellador "  
ACRILICO "   al 3X1 - Dejar secar mínimo 12 hrs.

Consistencia Pastosa
Color Blanco 
 Rendimiento en 20 kgs. de 7 a 8 metros cuadrados

según superficie o sustrato
Granulometria media malla -30 a malla-325.
Olor cementoso - acrilico
PH 10 a 11
Peso especifico 1,65 KG/LT.
Estabilidad 9 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua 0,2 %
resistencia ala flexion 40 kgs/cm2
resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 100 KGS/CM2
vida de mezcla 25 Minutos.

INFORMACION TECNICA

CATÁLOGO
2020



PASTA CHAGO  BLANCA  PEGA MALLA
RECUBRIMIENTO BLANCO  CEMENTOSO - ACRILICO

PARA INTERIORES Y EXTERIORES
DESCRIPCION: Es un recubrimiento  elaborado a base de cargas mine-
rales blancas " carbonato de calcio " cementantes, resinas acrilicas " 
latex ". y diversos productos quimicos.

USOS: Es un recubrimento que por sus caracteristicas nos funciona para 
dar acabados en interior y exterior asi como resanador de acabados ya 
existentes nos funciona para pegar placas de poliestireno asi como 
malla. Asi como adhesivo para pegar piso porcelanato 

PREPARACION: En un  recipiente limpio libre de grasas poner 6 litros de 
agua agregar  el material poco a poco hasta obtener una pasta homoge-
nea dejar repozar 5 minutos volver amezclar y aplicar. PREPARACION: 
EQUIVALENTE A UNA CUBETA     
   
VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos, fluidez en su aplicación, no 
es famable , ni toxico, debido al contenido de fibra  no fisura, buena 
adherencia , buen tiempo abierto, Es un recubrimiento autocurable y flex-
ible, buena resistencia ala compresion y tension, control de inventario, 
ahorro de pintura. 

RECOMENDACIONES: Verificar que el muro o plafón esté libre de 
polvo, grasa o desmoldante.

Consistencia Pastosa
Color Blanco 

 Rendimiento en 40 kgs. de 14 a 20 metros cuadrados
según superficie o sustrato

Granulometria media malla -30 a malla-325.
Olor cementoso - acrilico
PH 10 a 11
Peso especifico 1,65 KG/LT.
Estabilidad 6 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua 0,25 % alas primeras 24 hrs.
resistencia ala flexion 40 kgs/cm2
resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 100 KGS/CM2
vida de mezcla 30 minutos 25 centigrados

INFORMACION TECNICA

CATÁLOGO
2020



ADHESIVO CHAGO PARA
PORCELANATOS

ADHESIVO CEMENTOSO CON RESINAS ACRILICAS

DESCRIPCION: Es un ADHESIVO Elaborado a base de carbonato de 
calcio cemento portlan blanco , RESINAS " LATEX  " Y  aditivos que 
ayudan ala adherencia y buena trabajabilidad del mismo.  
      
USOS; Para usos residencial y comercial  en muros y pisos               
diseñado para pegar piezas ceramicas de nula absorcion de agua 
granitos, cantera.

PREPARACION: En un  recipiente limpio libre de grasas poner 3 - 4  
litros de agua agregar el material poco a poco hasta obtener una pasta 
homogenea dejar repozar 5 minutos volver amezclar y aplicar.  
      
PREPARACION: EQUIVALENTE A UN SACO DE 20 KGS  
      
VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos. Fluidez en su aplicación. 
No es famable, ni toxico. buena adherencia , buen tiempo abierto.             
buena blancura. ( cuando el producto es blanco ). Buena resistencia 
ala compresion y tension. Control de inventario.

RECOMENDACIONES: si va acolocar piezas en el exterior que no 
este directo al sol. Que el muro o piso no este muy caliente si es asi no 
se recomienda la aplicación.     

Pastosa
Blanco o Gris

Rendimiento en 20 kgs. de 4 a 6 metros cuadrados
según superficie o sustrato

Granulometria media malla 30 a malla 325.
cementoso

Peso especifico 1,65 KG/LT.
6 meses el lugar seco y fresco
0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final

Tiempo abierto > de 20 minutos
Resistencia ala flexion 30 kgs /cm2
Resistencia ala compre-

> 120 KGS/CM2
Vida de mezcla 20 minutos a  25 grados centigrados

INFORMACION TECNICA

CATÁLOGO
2020

Consistencia
Color

Olor

Estabilidad
Secado

Cion



DESCRIPCIÓN:    es un recubrimiento  elaborado a base de cargas 
minerales  blancas " carbonato de calcio " cementantes  ,resinas 
Hidrofugas biocidas " antihongo " y diversos productos quimicos. 

USOS: Es un recubrimento que por sus caracteristicas nos funciona 
para acabados finales en muros exteriores.
 
PREPARACION:      En un  recipiente limpio libre " cubeta  19 lts " de 
grasas poner 6 - 8  litros de agua agregar  el material poco a poco 
hasta obtener una pasta homogenea dejar repozar 5 minutos volver a 
mezclar y aplicar. PREPARACION: EQUIVALENTE A UNA CUBETA  
      
VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos, fluidez en su aplicación, 
debido al contenido de fibra  no fisura, buena adherencia , buen tiempo 
abierto, producto hidrofugo retarda la formacion del hongo, buena 
resistencia ala compresion y tension, control de inventario, ahorro de 
pintura.      
  
RECOMENDACIONES: se recomienda sellar el muro. Usar sellador al 
3 x 1 Realizar tramos completos en muros.    
  

Consistencia Pastosa
Color Blanco 
 Rendimiento en 40 kgs. de 14 a 20 metros cuadrados

según superficie o sustrato
Granulometria media malla -30 a malla-325.
Olor cementoso 
PH 10 a 11
Peso especifico 1,65 KG/LT.
Estabilidad 6 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua 2%
Resistencia ala flexion 40 kgs/cm2
Resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 100 KGS/CM2
Vida de mezcla 25 minutos .

PASTA CHAGO HIDROFUGA
RECUBRIMRIENTO HIDROFUGO BLANCO  

BASE CEMENTO PARA EXTERIORES

INFORMACION TECNICA



PASTA CHAGO BASE COAT
RECUBRIMIENTO BLANCO  O GRIS FLEXIBLE

DESCRIPCION:    es un recubrimiento  elaborado a base de cargas 
minerales, cementantes , polimeros " resina en polvo  latex " , fibras  y 
diferentes productos quimicos. " RECUBRIMIENTO ( ADHESIVO 
FLEXIBLE ) "

USOS: Es un recubrimiento  elaborado para juntas de paneles de 
durock,  Asi como recubrimiento para el mismo Es un recubrimento 
que por sus caracteristicas nos funciona para tapar inperfecciones y 
dar acabados en interiores y exteriores nos funciona como ADHESIVO 
PARA PÉGAR PISO SOBRE PISO  este recubrimiento " adhesivo " 
por su alto  contenido de acrilicos nos sirve para adherir paneles 
aislantes de poliestireno a muros exteriores o interiores asi como recu-
brimiento para plafones de poliestireno.    
    
PREPARACION: En un  recipiente limpio libre de grasas poner 4 litros
de agua agregar basecoat poco a poco hasta obtener una pasta homo-
genea dejar repozar 5 minutos volver amezclar y aplicar.
     
VENTAJAS: Su compocicion quimica nos ayuda  especialmente para 
zonas tropicales con climas muy agresivos. fluidez en su aplicación, no 
es famable, no toxico debido al contenido de fibra organica no fisura. 
Buena adherencia , buen tiempo abierto. Buena blancura. ( cuando el 
producto es blanco). Buena resistencia ala compresion y tension.

Consistencia Pastosa blanca
Color Blanco o Gris
 Rendimiento en 20 kgs. 7 a 8 mt2 según textura o sustrato

según superficie o sustrato
Granulometria Media m-24 a m-325.
Olor Acrílico
PH 8,0 - 9,0
Peso especifico 1,3 KG/LT.
Estabilidad 6 meses el lugar seco y fresco
Secado 0,5 hr. Inicial , 24 hrs.final
Absorcion de agua 0,05 % alas primeras 24 hrs.
Resistencia ala compre-
cion a 8 dias. > 180 KGS/CM2
Vida de mezcla 25 minutos .

INFORMACION TECNICA



PASTA CHAGO ACRILICA
FINA Y TEXTURIZADA

Descripción:     Chago acrilyc  es un recubrimiento decorativo a base de 
resinas estiren - acrilicas ,cargas minerales no metalicos " carbonato de 
calcio blanco ", pigmentos blancos y aditivos. ( acabado extra�no , �no y 
texturizado ). Es un recubrimiento que por sus caractiristicas funciona 
tanto para interiores y exteriores.

RECOMENDACIONES: veri�car que el muro o plafon  esten  libres de polvo 
, grasa o desmoldante. Sellar el muro al  3 x 1 y dejar secar minimo 6 hrs ( 
acabado con textura ).
Se recomienda hacer muros completos. No mezclar con productos 
cementantes

VENTAJAS: Lista  para aplicación, buena resistencia, producto manejable, 
producto no toxico, muy buena adherencia, buena blancura, retarda el 
hongo, facil mantenimiento, para zonas de alta humedad
Manejo de  inventario, buen tiempo abierto, lavable.

CONSISTENCIA PASTOSA
COLOR BLANCA
GRANULOMETRIA MALLA 30  A   MALLA 325
OLOR ACRILICO
ADHERENCIA MUY BUENA
ESTABILIDAD 6 MESES CERRADO
SECADO 30 MINUTOS INICIAL

24 HRS FINAL
TIEMPO ABIERTO 20 MINUTOS
VIDA DE MEZCLA 30 MINUTOS 
RENDIMIENTO 8  A 20 MTS SEGÚN 

ACABADO

INFORMACION TECNICA



PINTURA VINIL - ACRILICA P 500
PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION: Es una pintura elaborada a base de carbonato de 
calcio presipitado, resinas vinil - acrílicas flexibles, así como aditivos 
que evitan la ploriferación de hongos y salitre, contiene biocida para 
película seca.

APLICACIONES: Se utiliza sobre acabado de masilla, concreto, yeso, 
ladrillo, tablaroca, se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersor, 
dilusión al 10%.

Recomendaciones: Usar sellador vinil - acrílico con dilución al 3 x 1. 
No pintar muros o plafones humedos. Si se va a aplicar sobre muro 
con pintura lijarla. No mezclar con otras pinturas.

De 0.5 a 1 hr.
Apariencia Mate Viscosidad 10000 CPOISES
Densidad De 1.3 - 1.4 kgs/Lt. % sólidos de 30 a 40
Lavabilidad de 10000 ciclos
Rendimiento de 5 - 6 Mt2 x Lt. Según sustrato
Presentación Cubeta de 19 Lts.

INFORMACION TECNICA

SELLADOR   ACRILICO
PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION:

Es un adherente  emulsionado formulado a base re resinas acrilicas al 55  
% de solidos  incrementa la capacidad de adherencia y trabajabilidad en 
productos cementosos asi como en otros productos tales como pintura, 
pasta acrilica. Se aplica sobre concreto, yeso, bobedilla tablaroca, polie-
stireno, blok.  Para  muros alcahalinos " salitre ". Contenido Neto 19 Lts.

Tiempo de secado al tacto. 



PEGAZULEJO CHAGO
PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN: Es un adhesivo blanco elaborado a base de carbonato de 
calcio ,cemento portladn blanco y aditivos .
Es un adhesivo que por sus características nos funciona para interiores y 
exteriores.

USOS: Para pegar loseta de alta, media  y baja absorción de agua.

RECOMENDACIONES: En un recipiente limpio libre de grasa, aceite y polvo 
agregar 4 litros de agua limpia agregar el adhesivo poco apoco hasta 
obtener una pasta homogénea dejar reposar por 5 minutos, volver a mez-
clar y aplicar.
Equivalente a un bulto de 20 kg.
Si se va a colocar en el exterior, evitar que el piso o muro este caliente  y 
directo al sol.

VENTAJAS: Buena �uidez en su aplicación, No es �amable, no toxico, buena 
adherencia, buen tiempo abierto, buena resistencia ala compresión y 
tensión, control de inventario.

CONSISTENCIA PASTOSA
COLOR BLANCO O GRIS
GRANULOMETRIA MALLA 30  A   MALLA 325
OLOR CEMENTOSO
ADHERENCIA MUY BUENA
ESTABILIDAD 6 MESES EN LUGAR SECO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 8 DIAS 100 KGS/CM2
PESO ESPECÍFICO 1.65 KG/LT
ABSORCION DE AGUA 0.3%
VIDA DE MEZCLA 40 MINUTOS 
RENDIMIENTO 20 KG 4  A 6 MTS

ACABADO

INFORMACION TECNICA



DESCRIPCIÓN:
Pasta para juntas de paneles de yeso “tablaroca”y acabados lisos en 
interiores.

Recubrimiento Blanco
Acabado fino
Formulado a base de resinas “acetatos”
Buena adherencia y trabajabilidad
Lijado Rápido

CHAGO MIX
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