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Parche para reparar pared de conexión en paneles de 

yeso PRESTO PATCH™
 de DAP® 

 

Presto Patch™ de DAP® es una solución simple, estructural e invisible para 
reparar agujeros de forma fácil y permanente en los paneles de yeso. Este 
producto permite reparar agujeros de hasta 4” (10.2 cm) y 6-7/8” (17.4 cm) en 
paneles de yeso estándar de ½” (1.3 cm). Presto Patch incluye un círculo de 
panel de yeso precortado con papel de grabado de gran tamaño adjunto, 
plantilla de espuma e instrucciones paso a paso. 

 

 

 

 

 

• Reparación permanente de los paneles de yeso 

• Restauración de la integridad estructural de la pared 

• Las reparaciones quedan invisibles 

• Solución que ahorra tiempo 

• Precortado para una instalación fácil 

• Papel poroso de paneles de yeso para reparación permanente 
 

 

Para uso con panel de yeso estándar. No apto para uso con listones ni yeso. No aplique Pesto Patch de 
DAP en temperaturas inferiores a 45° F (7° C) ni superiores a 85° F (30° C).  
 

 

Suministros adicionales sugeridos: ± ½ pinta (237 ml) de compuesto para juntas (no pasta para rellenar), 

sierra para panel de yeso, espátula de 6” (15.2 cm), papel de lija de grano mediano y fino, y lápiz. 

 

1. Centre la plantilla de espuma que se suministra alrededor del área dañada y trace el círculo. 
2. Con una sierra para panel de yeso, corte por la parte externa del círculo trazado. No corte el parche 

del panel de yeso a una profundidad mayor de ½" (1.3 cm), para evitar encontrarse con tuberías 

EMPAQUE COLOR UPC 

Parche de 4” (10.2 cm)  Neutro 7079809151 

APLICACIÓN 

USOS SUGERIDOS 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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eléctricas, de gas, de plomería o armazón detrás de la pared.  
Pruebe el ajuste de Presto Patch en el agujero y agrande este si fuese necesario. 

3. Coloque Presto Patch con el lado del papel hacia abajo y aplique una cantidad generosa del 
compuesto para juntas en el papel y por el borde del círculo del panel de yeso. 

4. Inserte Presto Patch en el agujero, teniendo cuidado de no empujar a través de la pared.  
5. Use una espátula desde el centro del tapón y exprima el exceso de compuesto para juntas hacia los 

extremos.  
6. Una vez que el papel esté plano en la superficie, aplique una generosa cantidad de compuesto y 

espárzalo en una capa delgada que cubra todo el parche. Deje secar el compuesto de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante.  

7. Lije utilizando una lija de grano mediano y remate con la de grano fino; luego aplique una base de 
imprimación y pinte. 
 
NOTA: El papel puede arrugarse pero se aplana cuando seca. 

 
 

 
 

• Material: Panel de yeso de ½” (1.3 cm) de espesor y 3-7/8” (9.8 cm) de diámetro y papel poroso 
de panel de yeso. 

• Vida útil: Limitada si se conserva seco (manteniéndolo alejado de la humedad alta)  
 

 

Lávese las manos y los implementos con agua tibia y jabón. El compuesto de junta seco se deberá lijar o 

raspar. 

 

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 Hoja de datos de seguridad visitando nuestro 

sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS. 

 

Garantí limitada: 
 
Si el producto no se desempeña como se indica, 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 no será responsable por daños 
incidentales o resultantes.  
 
 
 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

http://www.dap.com/
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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 sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 


