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Kimiplaster 
Chukum KP-60

Sistema Arquitectónico Kimiplaster
Mortero especializado 

para acabados arquitectónicos
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Kimiplaster 
Amarillo Ixil KP-26



Kimiplaster 
Gris Opichén KP-70
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Kimiplaster 
Concreto 

Aparente KP-42

Kimiplaster es un mortero especializado con el que po-
demos obtener acabados arquitectónicos de gran calidad 
y belleza. Este nos realza texturas y tonalidades natura-
les como el concreto aparente y el contratipo al acabado 
Chukum, entre otros tonos. 
 
Está reforzado con materias primas que aumentan su du-
rabilidad, resistencia a los rayos UV, mejoran la adheren-
cia de la pasta y facilitan su instalación.

Proyecto
particular



Kimiplaster 
Blanco Sascab KP-10
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Kimiplaster 
Jade Maya KP-48

Ventajas y beneficios de usar Kimiplaster

•Obtenemos acabados de un alto nivel estético.
•Reviste y protege todo tipo de fachadas interiores y exte-
riores, como paredes, muros, techos, mecetas, entre otros.
•Puede estar en constante inmersión de agua por lo cual 
es aplicable en piscinas, fuentes, estanques, albercas, etc.
•Al tener una excelente adherencia y flexibilidad, puede 
aplicarse en áreas verticales y horizontales.
•Kimiplaster está listo para usarse, sólo hay que agregar 
agua, mezclar y aplicar.

Piscina, proyecto 
particular



Kimiplaster 
Rojo Conkal KP-58
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Kimiplaster 
Naranja 

Ticul KP-62

Rendimiento

En promedio, un saco de 20 kg de Kimiplaster rinde de 
3 a 4 m2 a un espesor promedio de 3 mm. Los rendimien-
tos pueden variar de acuerdo al espesor y a la nivelación 
del acabado previo (revoco o estucado).

Eladio’s Bar
Galerías



Kimiplaster 
Laja Kaua KP-18
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Kimiplaster 

Café Motul KP-34

Hotel Carolina
Bacalar, Quintana Roo

Para alargar la vida y avivar el color de tus acabados con 
Kimiplaster, recomendamos utilizar KIMIAKRIL BARNIZ 
SELLADOR ACRÍLICO o KIMIGUARD SELLADOR DE 
ALTA PENETRACIÓN. Estos ayudarán a proteger el aca-
bado y evitar la penetración de polvo.



Kimiplaster 
Negro Zama KP-46
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Blanco 
Sascab KP-10

Piscina, proyecto 
particular

Mantenimiento

Para una larga vida en piscinas y un correcto manteni-
miento se recomienda utilizar pastillas en cloro para puri-
ficar y clarificar el agua en dispensadores flotantes. No se 
recomienda el lavado con ácidos ya que pueden afectar 
el acabado cementoso.



Kimiplaster 
Café Motul KP-34
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Kimiplaster 

Chukum KP-60 Procedimiento de aplicación

•Se recomienda aplicar sobre el emparche o acabado estucado 
(rich, emparche y este funciona como el estuco). También puede 
ser aplicado directamente sobre masilla en acabado estucado. 

•Las superficies deberán estar limpias y libres de cualquier conta-
minación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas suel-
tas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

•Es importante humedecer la superficie donde se aplicará Kimi-
plaster, sobre todo si el área es vieja o muy reseca. Para mejo-
res resultados se recomienda aplicar Adhesivo para Concreto 
KIMIBOND KIMIKOLOR, para potenciar la adherencia y reducir 
la permeabilidad de la superficie. 

•En una cubeta colocar de 4 litros de agua y mezclar Kimiplaster 
en mezcladora mecánica por 5 minutos o hasta que se homo-
genice la mezcla. En caso de hacerlo de manera manual, mez-
clar hasta que el mortero quede completamente humectada y 
sin grumos.

•Para extender el Kimiplaster se debe utilizar una flota y al mo-
mento de pulir una llana para obtener un acabado bruñido.

•Después de la aplicación de Kimiplaster se recomienda lavar con 
abundante agua. Es importante evitar el lavado con cualquier 
tipo de ácido o producto corrosivo ya que pueden afectar el 
acabado cementoso. De igual manera, en piscinas se recomien-
da evitar el uso de cualquier tipo de agentes corrosivos cuando 
se encuentre llena.

Pórtico Palmeto,
Cholul



Kimiplaster 
Amarillo Ixil KP-26
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Rojo Conkal KP-58

Blanco Sascab KP-10 Concreto Aparente KP-42 Chukum KP-60

Laja Kaua KP-18 Jade Maya KP-48 Amarillo Ixil KP-26

Naranja Ticul KP-62 Rojo Conkal KP-58 Café Motul KP-34

Gris Ucu KP-44 Gris Opichén KP-70 Negro Zama KP-46
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particular



Torre 
Catalina

Kimiplaster 
Naranja Ticul KP-62

Kimiplaster 
Blanco Sascab KP-10

Galería
Edron

Pórtico Palmeto,
Cholul



Pórtico Palmeto, 
Cholul

Kimiplaster 
Gris Ucu KP-44

Kimiplaster 
Amarillo Ixil KP-26

Piscina,
proyecto particular

Townhouses
Montecristo



Espejo de agua, 
Hotel Chablé

Kimiplaster 
Chukum KP-60

Kimiplaster 
Concreto Aparente KP-42

Finca 
La Victoria

Galería
Edron



Casa Bahía, 
Manta, Ecuador

Kimiplaster 
Blanco Sascab KP-10

Kimiplaster 
Gris Opichén KP-70

Complejo
Corazón de Tierra
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