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DESCRIPCIÓN:

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación de
albañilería, enlucidos, tapa grietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc.

Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

Características:

 Excelente tiempo abierto.
 Uso en exterior - interior.
 Fácil aplicación.
 Gran dureza y adherencia.
 Gran poder de relleno.

DATOS TÉCNICOS:

Color Blanco.
Rendimiento teórico 1.50 Kg./m2/1 mm. Deben considerarse pérdidas de

aplicación, irregularidades de la superficie, etc.
Espesor máximo 3 mm
Tiempo de fraguado 4 horas
Secado Capa de 1 mm: 8 horas
Adherencia por tracción > 5 Kg/cm² UNE-EN ISO 4824

APLICACIÓN:

Una vez perfectamente amasado el producto obtenemos una masilla en polvo especial exteriores para
rellenar agujeros, grietas o enlucir paredes.

Tras su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo
así una superficie perfecta para su posterior pintado.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llana o espátula.
Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Se mezcla con agua en un porcentaje del 30% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable
utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y



Revisión: 04-2023 Página 2 de 2
INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST EXTERIOR POLVO

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14          Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

posteriormente, el producto. A continuación, amasar, de esta forma se consigue una pasta fácil de
manejar.

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 o 3 minutos.

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 3-4 horas desde
su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente.

Espesor máximo por capa 3 mm.

En general se recomienda:

 Si se parchea una pared, es necesario aplicar DECOKRIL RAPID o DECOKRIL PENETRANTE
para evitar cambios en el tono de color de la pintura.

 Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior – interior siempre que estén duros, secos
y limpios (cementos, pinturas plásticas, revestimientos).

 No aplicar sobre soportes de yeso.
 No mojar los soportes antes de aplicar.
 No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.

PRESENTACIÓN:

Envases de: 5 Kg, 15 Kg

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.


