
Los productos que componen el sistema Direct Applied son fabricados por “Parex Group” y son distribuidos a nivel 
nacional por Andes Construction Chile S.A.
El sistema  DIRECT APPLIED es una terminación final aplicada sobre placas de fibrocemento o placas cementíceas, como 
revestimiento exterior para cubrir las juntas, aminorando la aparición de grietas y entregando una apariencia final del 
tradicional estuco. También se puede utilizar en interiores, sobre planchas de yeso-cartón.
Con el sistema de aplicación directa en  muros exteriores, se genera una excelente barrera de humedad, que protege la 
placa haciéndola  impermeable desde el exterior.
Las  mejores ventajas de este sistema se obtienen en zonas con una variación térmica día/noche no superior a los 25ºC, 
por lo que es ideal para zonas de la costa chilena desde Arica hasta Concepción y el valle central desde Copiapó hasta 
Talca. Con la debida aislación, de acuerdo con las zonas térmicas, cumple con la normativa que rige a las edificaciones 
en nuestro país.

Terminaciones y colores
Están disponibles 75 colores estándar y la opción de colores especiales, incluso saturados.

Existen 3 granulometrías estándar; coarse, médium y fine y terminaciones especiales como PAREX USA Metallic Coating 

(tipo estuco italiano) y PAREX USA CERASTONE (tipo piedra).

* Consulte ficha de terminaciones para ver carta de colores y mayor información.

Adhesivo: mezcla seca a base de cemento portland de excelente calidad, modificado con polímeros de silicona.
Se agrega sólo agua para su preparación; en color gris cemento. Cubre hasta 8,4m² por capa. Saco de 22,7 kg.

Adhesivo y Basecoat de alta resistencia al impacto y perforación: mezcla seca a base de cemento portland de 
excelente calidad, modificado con polímeros de silicona. Se agrega solo agua para su preparación; en color gris 
cemento. Cubre hasta 8,4 m² por capa. Saco de 22,7 Kg

Mayor adhesividad: Pasta acrílica modificada en terreno con cemento Portland fresco y limpio, a mezclar en relación 
de peso 1:1 en color gris cemento. Cubre hasta 18,6m² por capa. Tineta de 24,95kg

Imprimante 100% acrílico, mejorador de adherencia y homogenizador del color. Mejora la resistencia a la humedad. 
Color a elección. Cubre entre 150-185 m² por capa, dependiendo de la superficie, Tº y modo de aplicación.
Aplicación similar a una pintura acrílica. Tineta de 27,2 Kg (60 lb).

Revestimiento en Pasta 100% acrílica de grano y color, barrera de humedad, terminación final con propiedades 
elastoméricas. Color y grano a elección. Cubre hasta 13m², dependiendo de la superficie, Tº y modo de aplicación.
Tineta de 29,48kg.

Malla de fibra de vidrio con altísima resistencia a la tracción y a los álcalis de 0,25m (malla de junta) y 1m de ancho 
(malla de superficie), testeadas en Idiem.

PRODUCTO

Parex BaseCoat 
2 en 1

Parex Dry Hi

Parex 121 Wet 

Parex 
Usa Primer

Parex 
Stucco Pro

Parex USA 355 
Standard Mesh

COMPONENTE



Malla de junta. Aplicación de PAREX 
BaseCoat 2 en 1 o PAREX 121 Wet  en las 
uniones de la placa (*) con malla de fibra 
de vidrio de junta (25cm), presionando 
para que quede embebida en el mortero.

Certificados
Están aprobadas por el Minvu, 3 soluciones constructivas con su respectivo índice de transmitan-
cia térmica, aplicación zonal y resistencia al fuego.

Garantía 
Confíe en la aplicación del sistema PAREX DIRECT APPLIED a instaladores especializados y 
certificados. 
Andes Construction entrega 5 años de garantía cuando ejecuta la instalación. 
La garantía de los productos Parex cumplen con todos los estándares norteamericanos.

Base coat.  Partiendo desde la parte 
inferior del muro, se aplica de PAREX 
BaseCoat 2 en 1 o PAREX 121 Wet o 
PAREX 121 DRY HI, y sobre ello la malla de 
superficie (1m), presionando para que 
quede embebida en el mortero.

Imprimante (opcional). 
Se aplica Primer con rodillo. Tiene el 
mismo color de la terminación a utilizar, lo 
cual evita tener diferencias de tono o 
visibilidad del muro base

Finish. Se aplica el Finish con el grano 
seleccionado con llana lisa o proyectado.
* Para mayor información consultar  
catalogo técnico o contactar a nuestros 
representantes de venta.

(*) Tolerancias entre placas según 
fabricantes

Malla de Juntas de Fibra
de Vidrio Traktor

Malla de Superficies de
Fibra de Vidrio Traktor

Parex PU Primer

Finish Parex 
Stucco Pro

Parex Basecoat 2 en 1
o Parex 121 Dry Hi

Parex Basecoat 2 en 1
o Parex 121 Dry Hi o
Parex 121 Wet


