




Sergio Máximo Soto Lizama 
Gerente Técnico e Investigación y Desarrollo 

Junto con saludarles, tengo el agrado de presentar nuestra 
empresa REIMPAS S.A. 

Especializada en Investigación, Desarrollo e Innovación de 
productos para la terminación interior y exterior de sus 
viviendas. 
Con una experiencia de mas de 35 años, analizando los sustratos 
y las bases constructivas, teniendo claro las solicitaciones 
exigentes de éstas. 
En nuestro permanente trabajo, hemos desarrollado productos 
como: Estucos Acrílicos en pasta, Estucos Acrílicos en polvo, 
Estancos para evitar filtraciones y humedad por capilaridad, 
Selladores EIFS, Selladores Acrílicos, Pinturas Acrílicas 
Hidrorrepelentes, Texturas elásticas, Texturas Acrílicas Cuarzo 
canto rodado (no abrasivas). 
Todos nuestros productos garantizados. 

Les invito a ver su solución en nuestro catálogo. 
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Estucryl 

Función: 

• Terminación última mano de estuco, dando una
amplia posibilidad de terminación sobre cualquier
base ( estuco y textura a la vez).

• Excelente adherencia.
• Amplio abanico de texturas.

• Como terminación impermeabilizante 2 a 3 manos
de Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Granulometría 

• Grano medio: o,8 a 1,17 mm
• Grano estándar: 1,18 a 2,38 mm

Función: 
• Pasta de enlucido interior y exterior; hormigones,
estucos exteriores, pisos, etc.

• Ideal para superficies difíciles (grietas, nidos,
molduras, etc).

•Mucha resistencia a la intemperie, alta dureza.
•Muy baja contracción, buena trabajabilidad.
•Gran dureza y lavabilidad.
• Ideal para diversas superficies, en nivelación.

Esquema y Dosificación: Aplicar Estucryl, dosificación 
1xo,8 ( 1 kg. de Estucryl por 800 gr. de cemento en 
pasta, sin grumos), aplicado a llana, terminación con 
platacho de goma en textura deseada. 

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 14 mt
2 

aproximadamente. 

Esquema y Dosificación: Aplicar Pasticem, dosificación 
1xo

1
8 ( 1 kg. de Pasticem por 800 gr. de cemento en 

pasta, sin grumos) aplicación a llana, dejar orear, 
"sacar" con esponja humeda, en forma circular. 

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 23 mt
2 

aproximadamente. 

___________________________ Estucos, Maquillaje y nivelación de pisos 
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Pasta Estuco 
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_______________________________Revestimientos y Texturas Exterior 

® 

Estucryl 

Función: 
• Terminación última mano de estuco, dando una

terminación texturada.
• Excelente adherencia sobre cualquier base.
• Amplio abanico de texturas.
• Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de

Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Granulometría 

• Grano medio: o,8 a 1,17 mm.
• Grano estándar: 1,18 a 2,38 mm.

Función: 
• Revestimiento Acrílico base, para exteriores e

interiores.
• Excelente adherencia, sobre cualquier base.
• Baja abrasividad.
• Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de

Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Granulometría 
• Grano fino, medio, grueso buen rendimiento,

económico.

Esquema y Dosificación: Aplicar Estucryl, dosificación 
1xo,8 ( 1 kg. de Estucryl por 800 gr. de cemento en 
pasta, sin grumos), aplicado a llana, terminación con 
platacho de goma en textura deseada. 

Rendimiento: 

Tineta 24 Kg.; 14 mt2 aproximadamente. 

Esquema y Dosificación: Previa preparación de 
superficie, aplicar Reorganic¡ aplicación a llana y/o 
proyectado en textura deseada (amplio abanico de 
texturas). 

Rendimiento: 
Tineta 24 Kg.; 12 mt2 aproximadamente. 



REIMPAS® 

Textura 

cubre losa 

Función: 

• Textura en pasta como base.
• Para revestir cielos; hormigón, volcanita, etc.

• Resistente al impacto.

Función: 
• Pasta Texturante de terminación.

• Para revestir cielos, disimular imperfecciones

en éstos.

Función: 
• Pasta Texturante, gran abanico de terminaciones.

• Para revestir muros interiores, disimular y
absorver imperfecciones en estos.

• No es abrasivo.

• Muy buena trabajabilidad (damasquinar,
poncear, espatular, etc.).

Esquema y Dosificación: Previa preparación de 
superficie, aplicar Textura Cubre losa proyectada o 
ponceada y terminar con dos manos de Látex Acrílico. 

Rendimiento:Tineta 24 Kg.; 24 mt2 aproximadamente. 

Esquema y Dosificación: Previa preparación de 
superficie, aplicar una o dos manos de Látex Acrílico, 
aplicación de Adarciel Especial proyectado, como 
terminación, en textura deseada. 

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 24 mt2 aproximadamente. 

Esquema y Dosificación: Previa preparación de 
superficie, aplicación de Adarmur proyectado, la forma 
de aplicación depende de la terminación deseada. 

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 28 mt2 aproximadamente 
en dos manos. 

__________________________Revestimientos y Texturas Interior 
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