
El Sistema DAFS CROM (Direct Applied Finish System) es un sistema de terminación de fachadas, el cual otorga continuidad a fachadas de 
tabiquería, sea esta madera o perfileria metálica, con cierre de placas de fibrocemento o placas yeso-fibra vidrio, para todo tipo de viviendas, 
estructuras comerciales, cajas de escala, ascensores, quinchos y en general, estructuras que requieran un cierre liviano, continuo y duradero.

El Sistema DAFS CROM, se compone de planchas de fibrocemento o placas yeso-fibra vidrio exterior, a las cuales previamente se le realiza 
un tratamiento de juntas aplicando CROM Malla Junta, adherido con CROM Basecoat, para posteriormente cubrir toda el área y la superficie 
con CROM Malla Superficie, adherida con CROM Mortero Basecoat. Luego de su fraguado respectivo (24 hrs), se aplica una capa de pintura 
base CROM Primer, que homogeniza e impermeabiliza la superficie, para luego aplicar el acabado final con CROM Pasta Finish, con color y 
opción de granos fino, medio y grueso.

El Sistema DAFS CROM, otorga una continuidad en la terminación, simulando ser un muro o pared estucada, ideal como revestimiento 
exterior para cubrir las juntas, uniones de placa-hormigón, aminorando la aparición de grietas, otorgando protección contra la humedad y 
entregando una apariencia final de estuco. El Sistema DAFS CROM se puede utilizar tanto en exterior como interior, de manera limpia y 
rápida.
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Reduce la humedad - impermeable desde el 
exterior.

Reduce los gastos en tiempos de 
construcción.

Resistente a sismos, cambios de 
temperatura, rayos UV, golpes.

Apariencia de estuco en construcciones 
livianas.

Muros de hormigón armado.

Muros de albañilería estucada.

Construcción en seco de estructura liviana 
(perfilería metálica o madera) con placas de 
fibrocemento de 8 mm.

Placas yeso fibra de vidrio exterior.

Sistema ICF.

VENTAJAS USOS TERMINACIÓN Y COLORES

Disponible en 15 colores estándares y 
opciones de colores según cliente.

3 tipos de granos: 

Fino

0,85 mm

Medio

1,40 mm 

Grueso

2,36 mm


