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DESCRIPCIÓN:

Masilla en polvo renovadora especial para enlucir sobre superficies plásticas (gotéele, picado,  superficies
rugosas, etc.) y reparar cualquier tipo de irregularidades en obras interiores.

Características:

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

DATOS TÉCNICOS:

Color Blanco.
Rendimiento teórico 1.75 – 1.85 Kg./m2/1 mm. Deben considerarse pérdidas de

aplicación, irregularidades de la superficie, etc.
Secado al tacto Capa de 1 mm: 5 – 6 horas

Capa de 2 mm: 9 – 10 horas
UNE 48301

Disolvente Agua.

APLICACIÓN:

Masilla renovadora especial para enlucir sobre superficies plásticas (gotéele, picado, superficies rugosas,
etc.) y reparar cualquier tipo de irregularidades en obras interiores. Cubre en capa gruesa superficies
irregulares. También se puede aplicar en capas finas, obteniéndose una superficie lisa.

MODO DE EMPLEO:

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

En 1/2 litro de agua se disuelve 1 kilo de producto, removiendo bien y dejando en reposo durante quince
minutos. Se puede hacer más o menos fluido según el trabajo, aumentando o disminuyendo la proporción
de agua.

Espesor máximo por capa 3 mm.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.
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En el caso de superficies metálicas, imprimar primero con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o
IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA.

En el caso de superficies de madera, imprimar primero con SELLADORA o SELLADORA AQUA.

En general se recomienda:

 Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
 No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
 Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Sacos de: 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.


