COMPUESTOS READY MIX ULTIMA LIGHT
El compuesto Ready Mix Ultima Light está diseñado para utilizarse en piezas de sujeción,
esquineros y juntas entre paneles de yeso en muros y plafones. El compuesto Ultima Light
es un 20% más ligero que los compuestos regulares, además de que ha sido formulado
para prevenir el agrietamiento y reducir el porcentaje de encogimiento que por naturaleza
ocurre cuando el compuesto se seca y pierde agua por evaporación.

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura*

Caja
Cubeta

17.4 kg (38 lbs)
22.5 kg (49 lbs)

1.5 m2/kg

* Depende de la aplicación deseada

COMPUESTOS READY MIX ESTÁNDAR PLUS
El compuesto multiusos en pasta Ready Mix Estándar Plus ha sido diseñado para proveer un
óptimo desempeño en características críticas como la facilidad para ser afinado, reducción
del tiempo de lijado, así como un tiempo de secado adecuado para las nuevas necesidades
de la construcción moderna, que demandan trabajo rápido y de alta calidad.
Sus propiedades lo hacen ideal para acabados en el tratamiento de juntas y trabajos
de resane o relleno de juntas. Está garantizada la protección contra el crecimiento de
microorganismos durante su tiempo de anaquel y posterior a su aplicación en la obra.

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura*

Caja
Caja
Caja
Cubeta
Cubeta

5.0 kg (11 lbs)
21.8 kg (48 lbs)
25.0 kg (55 lbs)
6.0 kg (13 lbs)
28.0 kg (62 lbs)

1.25 m2/kg

* Depende de la aplicación deseada

COMPUESTO READY MIX ESTÁNDAR
El compuesto Ready Mix Estándar combina las características de ser un producto multiusos
con excelente nivel de adherencia al sustrato. Sus propiedades lo hacen ideal para las
primeras capas en el tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas.
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Datos del Producto
Presentación
Caja

Contenido
21.3 kg (47 lbs)

Cobertura*
1.25 m2/kg

* Depende de la aplicación deseada

COMPUESTO MULTIUSOS EN POLVO
El compuesto Multiusos en Polvo ofrece las características de un compuesto estándar y
presenta una alternativa económica. Puede ser mezclado en un rango de relación agua polvo que lo hacen apropiado para obtener una pasta con cuerpo para el tratamiento de
uniones y más diluida para un texturizado ligero. Se puede preparar únicamente la cantidad
que se va a utilizar y almacenar adecuadamente el resto.

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura*

Saco

11.35 kg (25 lbs)

1.3 m2/kg

* Depende de la aplicación deseada

COMPUESTO DE SECADO CONTROLADO EASY SET
Easy Set es un Compuesto Ligero con un tiempo de fraguado controlado ideal para diversas
aplicaciones interiores y exteriores (áreas protegidas de la exposición directa al medio
ambiente como cocheras, porches, kioscos, etc.); en función al rango de tiempo de trabajo
y fraguado elegido, el cual permite un rápido acabado de las uniones y una decoración
inmediata.
Grados disponibles: 5, 20, 45 y 90.

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura*

Saco

8.1 kg (18 lbs)

1.67 m2/kg

* Depende de la aplicación deseada

RECUBRIMIENTO BASE COAT PANEL REY®
El cemento flexible Base Coat marca Panel Rey® tiene la función de tratar las esquinas y
molduras, fijar las cintas en exteriores y servir como una capa base para el panel exterior ya
sea base yeso o base cemento en los sistemas DEFS – Direct Applied Exterior Finish System
que implican el uso de un panel cementoso. También ha sido diseñada para embeber mallas
de refuerzo exterior y pegar placas semirígidas en Sistemas de Aislamiento y Acabado
Exterior (EIFS – Exterior Insulating and Finishing System).
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Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura m2

Saco

22.7 kg (50 lbs)

9.0 / saco DEFS
7.0 / saco EIFS

RECUBRIMIENTO BASE COAT PROTEKTO PLUS®
El cemento flexible Base Coat Protekto Plus® de Panel Rey® tiene como función el
tratamiento de uniones, esquinas y molduras, fijar las cintas y mallas de fibra de vidrio
en exterior, y servir como capa base para Paneles de Yeso exteriores ó base cemento en los
sistemas DEFS (Direct Applied Exterior Finish Sistem).
También ha sido diseñado para adherir placas semirígidas de aislamiento y embeber mallas
de refuerzo para exterior (EIFS – Exterior Insulation Finishing System).

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura m2

Saco

22.7 kg (50 lbs)

9.0 / saco DEFS
7.0 / saco EIFS

RECUBRIMIENTO BASE COAT BC COATINGS
El cemento flexible BC Coatings marca Panel Rey® tienen la función de tratar las esquinas
y molduras, fijar las cintas en exteriores y servir como una capa base para el panel exterior
ya sea base yeso o base cemento en los sistemas DEFS – Direct Applied Exterior Finish
System. También ha sido diseñada para embeber mallas de refuerzo exterior y pegar placas
semirígidas en Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS – Exterior Insulating and
Finishing System).

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura m2

Saco

20.0 kg (44 lbs)

8.0 / saco DEFS
6.0 / saco EIFS
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RECUBRIMIENTO BASE COAT BASE MAX®
El recubrimiento base marca Base Max® de Panel Rey® se utiliza como capa base para fijar
mallas de refuerzo de fibra de vidrio a paneles de yeso exteriores ó base cemento en los
sistemas DEFS (Direct Applied exterior finish Sistem), también está diseñado para adherir
placas semirrígidas de aislamiento y embeber mallas de refuerzo para exterior en sistemas
EIFS (Exterior Insulation Finishing System).
Color: Blanco

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura m2

Saco

20.0 kg (44 lbs)

7-8 m2 /saco DEFS
5-6 m2/saco EIFS

RECUBRIMIENTO BASE COAT PERMA BASE®
El recubrimiento base marca Perma Base® tiene como función servir como capa base,
especialmente para el Panel de Cemento PermaBase® en los sistemas DEFS (Direct Applied
Exterior Finish System) o, además también puede servir para el tratamiento de uniones,
esquinas y molduras, fijar las cintas y mallas de fibra de vidrio en exterior. También está
diseñado para utilizarse en el sistema EIFS (Exterior Insulation Finishing System).

Datos del Producto
Presentación

Contenido

Cobertura m2

Saco

22.7 kg (50 lbs)

9.0 / saco DEFS
7.0 / saco EIFS

ADHESIVO PARA PANELES DE YESO AD PANEL
El AD Panel® de Panel Rey® es un adhesivo diseñado para pegar paneles de yeso sobre
muros de mampostería, yeso, concreto, entre otros; el AD Panel® cuenta con presentación
en polvo y ready mix (listo para usarse) ambos aseguran el agarre del panel de yeso al
sustrato siempre y cuando se apliquen acorde a al procedimiento establecido por Panel Rey.

Datos del Producto
Presentación
Caja (Ready Mix)
Saco (Polvo)

Contenido
22 kg (49 lbs)
25 kg (55 lbs)

Cobertura
1.67 m2/kg*
2.5 m2/kg**

*Puede variar dependiendo de la cantidad aplicada.
** Siguiendo la proporción indicada en las instrucciones de mazclado.
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