Compuesto Ready Mix
Ultima Light
El compuesto multiusos Ultima Light de Panel Rey® está
diseñado para utilizarse en el tratamiento de piezas de sujeción,
esquineros y juntas entre paneles de yeso en muros y plafones,
así como para aplicar acabados texturizados y pequeños resanes
de muros de yeso. Este compuesto provee una superficie lisa,
ideal para aplicar pintura o recibir el acabado deseado.
El compuesto Ultima Light es un 20% más ligero que el
compuesto regular, 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.
El compuesto Ultima Light está fabricado bajo un control de
calidad para cumplir con las normas ASTM C-475 (Standard
Specification for Joint Compound and Tape Finishing Gypsum
Board), con el respaldo de ser manufacturado utilizando materias primas y tecnología de primera clase
que dan la confianza de calidad que Panel Rey® ofrece en toda su gama de productos. Es notoriamente
más suave y está diseñado para facilitar el mezclado y su aplicación, así como para asegurar un acabado
suave y terso después del secado.

Recomendaciones
Mantener el producto en condiciones adecuadas de almacenamiento, evitando que permanezca expuesto
al medio ambiente y a temperaturas extremas inferiores a 10˚C, incluso durante su aplicación.
Aplicarse sobre superficies limpias y secas completamente.
En caso de aplicarse como texturizado, puede requerir ser diluido; es recomendable que se agregue agua
limpia en pequeñas porciones, para evitar excesos de agua que ocasionen falta de adherencia o agrietamiento.

La fecha de garantía del producto, es de 9 meses posterior a su fecha de manufactura. Procure rotar el
inventario y no utilizar producto que ha pasado más de este tiempo en almacenamiento.
Mantener lejos del alcance de los niños. Revisar las precauciones de seguridad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Presentación
Color

Cubeta de 22.5 Kg. y Caja de
17.4 Kg.
Blanco

Adherencia

Excelente

Densidad

1.27 - 1.44 gr/cm3

Rendimiento

2 m2/Kg

Encogimiento

Bajo

Agrietamiento

Resistente

1– Todos los productos cumplen con la norma ASTM C-475. La información presentada no representa una especificación del producto, sino que se muestra con base en la
experiencia del personal técnico.
2 – El tiempo de secado es variable dependiendo de las condiciones ambientales. Los tiempos mostrados son estimaciones en base a pruebas bajo condiciones controladas.

Procedimiento de tratamiento de juntas:
Se recomienda aplicar 3 capas del compuesto Ultima
Light de Panel Rey® para adherir la cinta de junteo,
cubrir la cinta y preparar la superficie para el acabado
final.
Tornillos
cubiertos

Primera
capa de
compuesto
Cinta de
papel

Segunda
capa de
compuesto

Tercer
capa de
compuesto

Si considera que así lo requiere o amerita el acabado,
utilizar lija húmeda, para afinar los bordes que no hayan
quedado perfectamente lisos.
Aplicar las capas una vez que la aplicación previa ha
secado completamente.

Acabados
Cuando se utilice base pintura, textura, etc, se deberá
fondear con un sellador vinílico de acuerdo a dosificación
establecida por el fabricante. Para acabados petreos
utilizar un adhesivo recomendado por el fabricante o
distribuidor de estos acabados. Se recomienda nunca
desprender el papel porque lejos de mejorar la adherencia debilita el núcleo de panel de yeso.

Precauciones

Para más información:
Servicio al Cliente

800 726 3573
Teléfono

(81) 8345-0055
Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com
Sitio de Internet

www.panelrey.com

Evite el polvo lijando en húmedo. Use mascarilla y lentes
de seguridad. El polvo creado al lijar o mezclar puede
causar irritación de ojos, nariz o garganta. Si ocurre
contacto visual enjuague completamente con agua por 15
minutos hasta remover las partículas. Si la irritación
persiste, contacte a un médico. No ingiera el producto.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información
de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad
relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas.
Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se
deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que
se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período
de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta
que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material
defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o
indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no
vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del
producto posterior a la fecha de caducidad”.

