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*Los colores son aproximados a los reales.
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MATERIALES Y SISTEMAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN
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Características

Textura

Forma

Resistencia

Colocación

Para su uso en

Mantenimiento 
Preventivo

Mantenimiento 
Correctivo

Observaciones

Recubrimiento de apariencia goteada, 
monocromático, totalmente decorativo, resistente,  
repelente al agua, con gran estabilidad de color, 
que por su apariencia se puede modular para 
aparentar  placas prefabricadas.

Se recomienda  superficies lisas para su aplicación. 

En muros dañados se deberá aplicar el 
recubrimiento solo en el detalle.

Limpiar las super�cies con agua y jabón, cepillo de 
cerdas o raíz.
No utilizar ningún solvente.

Espacios interiores y exteriores de escuelas, 
hoteles, hospitales, y en general áreas donde 
se requieran durabilidad y decoración.

Por aspersión con equipo neumático de alta 
presión.

A la intemperie lavable, elástico, inodoro, no toxico, 
no propaga el fuego.

L íquido.

Marmo Got.
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Dimensiones Película de 2 mm.
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ELEMENTO

1.- Marmo Got es un recubrimiento monocromático y con textura de gota, diseñado  

para lograr acabados de alta resistencia  y decoración.

El recubrimiento Marmo Got cuenta con las propiedades de ser, lavable, flexible, 

durable, adherente, resistente a la abrasión, con estabilidad de color, repelente al agua. 

El uso del recubrimiento Marmo Got, puede ser tanto en interiores como en exteriores, su 

presentación es cubeta de 19 lts.  se logra el acabado semi-brillante,  cuenta con una vida útil 

y  garantía de 10 años, el producto Marmo Got debe contar con un tiempo de secado al 

tacto de 4 a 8 horas, el secado total se  lograra de 24 a 48 horas después de aplicado el 

recubrimiento, con lo cual se encontrara en condiciones de  recibir el Vitroglass ecológico, no 

se deberá de mantener en almacenamiento por más de seis meses, en lugares frescos; 

con una humedad relativa de 60 %; por sus características es ideal para ser aplicado en 

las áreas donde se requiere alta lavabilidad  es ideal para  muros exteriores como fachadas, 

faldones, etc.

El recubrimiento Marmo Got pueden  igualarse  según se requiera.

Se deberán observar las siguientes precauciones:

Para limpiar este tipo de recubrimiento lavar la superficie con agua y jabón, utilizando un paño 

y un cepillo de cerdas o raíz.

Se recomienda que las  superficies presente una textura lisa para lograr la correcta aplicación 

del recubrimiento, entiéndase aplanado fino de mezcla, yeso, y tabla roca.

Observar y respetar los tiempos de secado, no mezclar o diluir los materiales salvo 

indicación directa del fabricante.

Utilizar  equipo de alta presión de aire  en el líquido de  20/30 lbs./pulg2;   
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USO DETERMINADO

ASTM D-157 Constante Dielectrico

ASTM D-149 Resistencia Eléctrica

ASTM S-257 2x10 Resistividad de Superficie 

NMX V-97 Lavabilidad 6000 Ciclos

3.- Para su uso en muros  interiores y exteriores, como son fachadas, cubos de escalera, 

cocinas, baños, circulaciones, encamados, oficinas, pasillos, áreas administrativas, 

circulaciones, pasillos, salas de espera, áreas comunes,  y en general cualquier área que 

requiera resistencia, lavabilidad, decoración, y durabilidad..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.- Presentación : Cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico: 25 a 30 m2 por cubeta. 

Almacenamiento: Hasta 6 meses en lugar fresco y seco.

Texturas: Marmo Got.

Acabados: Semi-brillante.

Colores: Igualaciones sugeridas.

Secado: Del recubrimiento  al tacto de 4 a 8 horas, total de 24 a 48 horas. 

Características: Alta lavabilidad,  no propaga el fuego, resistente y decorativo, durable, 

versátil, elástico.

NORMAS DE REFERENCIA
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CONSERVACIÓN

Limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes en áreas dañadas aplicar el recubrimiento en 

paños completos para evitar parches.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

4.- En muros con super�cie de aplanado �no de mezcla, yeso, y tabla roca:

* Lijar la superficie con lija de esmeril para lograr una textura semi tersa, y abrir el poro.

* Aplicar una capa de sellador acrílico 4648 con rodillo de felpa, y brocha.

* Aplicar priamerglass, con rodillo de felpa, y brocha;  siguiendo el color preponderante del

recubrimiento  Marmo Got a aplicar.

* Aplicar recubrimiento MarmoGgot con equipo de alta presión de aire, dejando secar antes de

* Aplicar vitroglass ecológico con equipo neumático  por  aspersión, o con rodillo de felpa y

brocha.

* Chisa Recubrimientos S.A. de C.V. no recomienda el uso de yeso para  aplanar o alisar los muros

ya que por las propiedades del mismo, debilita la resistencia y la adherencia del producto.
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Detalle del procedimiento de 
aplicación sobre aplanado �no de 

mezcla
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Aplanado �no
de Mezcla

3

4

Lijado y
sellado

Aplicación de 
Praimerglass

Aplicación de
Marmo Got

1

2

Aplicación de
Vitroglass ecológico
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
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NORMAS APLICABLES

ASTM D-157 Constante Dielectrico

ASTM D-149 Resistencia Eléctrica

ASTM S-257 2x10 Resistividad de Superficie 

NMX V-97 Lavabilidad 6000 Ciclos

Recubrimiento Marmo Got  de alta calidad, que cumple con las normas de durabilidad, 

lavabilidad, y proyecta una imagen de decoración que satisface las exigencias requeridas.

Dimensiones: Película de 2mm. Colocación: Manual con rodillo de felpa, brocha y 
equipo de alta presión de aire.

Para su uso en: Fachadas, faldones, pasillos, 
encamados, hospitales, oficinas administrativas, 
baños, cubos de escalera, áreas comunes, etc.

Mantenimiento: Limpieza con agua y jabón, 
cepillo de cerdas o raíz, en muros dañados se 
deberá aplicar por módulos completos, para evitar 
parches, (no utilizar solventes).

A la intemperie, lavable, elástico, no toxico, y no 
propaga el fuego.

Observación: Se requiere de superficies lisas para 
su aplicación.

Textura:
Marmo Got.

Forma:
Líquido

Resistencia

Color:
Todas las igualaciones deseadas
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