Parche rápido para reparar paredes ECLIPSETM de DAP®
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El parche rápido para reparar paredes ECLIPSETM de DAP® es una solución única e innovadora para
reparar tablero de yeso que es perfecto para completar reparaciones permanentes en paredes y techos
dañados. Este parche autoadhesivo especialmente formulado le permite terminar su proyecto más
rápido. Es fácil de aplicar sin complicaciones, permitiéndole parchar y pintar inmediatamente sin
necesidad de resanar o lijar. Esta es una solución todo en uno, sin complicación, la cual no solo
proporciona una reparación permanente de larga duración, sino también es más fuerte que el tablero de
yeso en sí mismo, haciendo que sea perfecto para las áreas que pueden ser impactadas
frecuentemente, tal como las áreas detrás de las puertas. Es tan simple como parchar, pintar y terminar.
Para uso en interior solamente.

EMPAQUE

COLOR

UPC

Parche para reparar de
4 – 2” (10.16 – 5.08 cm)

Transparente

0 70798 09162 7

Parche para reparar de
1 – 4” (2.54 – 10.16 cm)

Transparente

0 70798 09164 1

Parche para reparar de
1 – 6” (2.54 – 15.24 cm)

Transparente

0 70798 09166 5

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA SOLUCIÓN PARA REPARAR PANELES DE YESO DE FORMA MÁS RÁPIDA, FUERTE Y
FINA DE DAP
Más fuerte que el tablero de yeso en sí mismo*
Resistencia superior a los impactos
Todo en uno, sin complicaciones
No requiere de resanado, lijado ni herramientas
Permite terminar su proyecto más rápido
Se puede pintar inmediatamente y terminar en minutos
Permanente, de larga duración
No se desprenderá ni perderá la adhesión con el tiempo
Ideal para reparar daños en paredes y techos de tablero de yeso
*El parche de 6” (15.24 cm) es 4 veces más fuerte que el panel de yeso en sí mismo, y el de 4”
(10.16 cm) es 2 veces más fuerte.

06/2020 | www.dap.com

USOS SUGERIDOS
Ideal para completar reparaciones permanentes en paredes y techos dañados.
• Parche rápido de 2” (5.08 cm) para reparar paredes Eclipse de DAP: permite reparar daños
de hasta 1” (2.54 cm) de diámetro y es ideal para las reparaciones pequeñas, tales como
agujeros de clavos, salientes de clavos, agujeros de tornillos, daños de anclajes y daños al
remover cordones de cables.
• Parche rápido de 4” (10.16 cm) para reparar paredes ECLIPSE de DAP: permite reparar
daños de hasta 2” (5.08 cm) de diámetro y es ideal para las reparaciones medianas y el daño
cotidiano causado en las paredes al mover muebles, por tropiezos, o al reubicar toalleros o
soportes de papel higiénico.
• Parche rápido de 6” (15.24 cm) para reparar paredes ECLIPSE de DAP: permite reparar
daños de hasta 3” (7.62 cm) de diámetro, es ideal para las reparaciones grandes y está diseñado
específicamente para el impacto de picaporte de soporte.

PARA MEJORES RESULTADOS
Asegúrese de seguir las instrucciones de preparación para completar la reparación (preparar la
superficie de tablero de yeso es uno de los pasos más importantes para obtener un resultado
profesional). Mientras más lisa esté la superficie del tablero de yeso antes de parchar, más lisa será la
reparación terminada.
Después de remover la lámina protectora utilizando la pestaña emergente, aplique dos capas espesas
de pintura adicionales.
Utilizar una capa de base incrementará la adhesión de la pintura y mejorará el tiempo de secado.
No aplique cuando la temperatura sea inferior a 40° F (4°C).
No se debe utilizar en exterior ni en superficies mojadas o húmedas.
APLICACIÓN
Preparar: Empuje los bordes dañados o desiguales hacia el interior de la pared
y lije el área dañada y los alrededores del tablero de yeso, utilizando papel de
lija. Utilizando un paño seco o mojado, limpie la superficie que se va a reparar
para remover cualquier suciedad, polvo y desecho, asegurándose de tener una
superficie lisa y libre de polvo. Si utiliza un paño mojado, asegúrese de que toda
la superficie está seca antes de aplicar el parche rápido para reparar paredes
Eclipse.
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Desprender: Utilizando la ranura de remoción fácil, remueva el parche de la
hoja de soporte blanca al lado posterior (como cuando se remueve una
pegatina), exponiendo la totalidad de la superficie adhesiva del parche.

Colocar: Sosteniendo los bordes exteriores del parche, ubique el círculo central
gris del parche sobre el centro del área dañada, y alise y adhiera completamente
el parche al tablero de yeso alrededor utilizando su mano. Presione firmemente
contra el tablero de yeso para garantizar la adhesión, pero solo presione donde
el parche esté en contacto con el tablero de yeso. No empuje a través de las
área dañadas ni remueva la pestaña emergente de DAP o la lámina protectora
hasta después de la primera capa de pintura.
Pintar: Pinte inmediatamente con un rodillo para pintar de alta calidad y pintura
de látex para interior. Se recomienda pintar presionando ligeramente y aplicando
una cantidad copiosa de pintura. NO SE REQUIERE RESANAR O LIJAR.

Remover: Después de aplicar la primera capa de pintura y esté seco el tablero
de yeso alrededor, remueva la lámina protectora transparente halando la
pestaña emergente.

Terminar: Aplique dos capas espesas de pintura adicionales para una
reparación lisa e invisible. Eclipse de DAP se puede utilizar también para
paredes y techos texturizados con el uso de texturas en aerosol o rodillos para
pintura texturizada*

*Si utiliza los parches rápidos para reparar paredes Eclipse de DAP en paredes texturizadas, brinque el
paso 4 y pase directamente al paso 5 removiendo la lámina protectora inmediatamente después de
parchar la superficie dañada. Luego aplique textura utilizando texturas en aerosol o rodillos para pintura
texturizada para igualar a la superficie de la pared existente.

06/2020 | www.dap.com

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Vehículo:

Película transparente

Temperatura de aplicación y servicio

55° F a 90° F (-18° F a 60° C)

Vida útil

24 meses

Congelamiento
Tiempo de secado

Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0°
C (-18° C)
Consulte las recomendaciones del fabricante de pintura
para el tiempo de secado. La pintura secará más despacio
en el parche que en el tablero de yeso alrededor.
LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Almacene los parches en el interior, en un lugar fresco y seco alejados del calor o del frío extremos.
SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en dap.com o
llamando al 888-DAP-TIPS.
GARANTÍA:
Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las
instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS con su recibo
de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el
reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o
resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert”
(Pregunte al experto).
Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com
Número de fax: 410 -558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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